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Etnobotánica. Árboles e arbustos
na antiga Terra de Serantes.
Uso tradicional e sabedoría popular
(Parte I)

Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

Xabier Monteiro Graña
A etnobotánica era unha materia apenas investigada pero nas tres últimas décadas a Península pasou a ter dos máis numerosos estudos dos países europeos
cunha boa representación nas comunidades tanto a nivel individual particular
como no ámbito universitario, ao redor de 30 teses de doutoramento i en camiño
unha decena máis, e o interese segue crecendo debido a un maior nivel cultural
que esperta a preocupación pola perda de coñecementos antigos da sabedoría
tradicional popular e co ánimo de coñecelos, documentalos e preservalos do esquecemento.
É sabida a dependencia humana da natureza para a supervivencia; as árbores
proporcionaban a madeira necesaria para a construción das cabanas e poboados
que lle daban acubillo e protección ambiental e defensiva ademais de froitos para alimentación directa ou en múltiples elaboracións, remedios medicinais, ferramentas, armas, e material para usos rituais máxico-relixiosos, lúdicos, etc. A etnobotánica distingue ata oito categorías de usos. Un exemplo real coñecido pola
arqueoloxía ilustra moi ben o uso humano das árbores desde a prehistoria, o
achado do Home de Ozi (3255 a.C / 5255 a.P) nos Alpes de Ötztal, (fronteira
Austria-Italia), levaba o arco éo mango da macheta de Teixo, o do coitelo de
Freixo, as frechas de Vivurno, comera abruños (Abruñeiro), dous mts. de corda
de febras de Tilo, paus de Abeleira, puntas de frecha de sílex pegadas con alcatrán de Bidueiro e fíos de Ortiga.
A maioría das árbores autóctonas en Galicia como no resto de Europa tiveron nas antigas culturas carácter sacro, mitolóxico, lendario e un gran simbolismo; eran respectados e non se abusaba da tala, que estaba prohibida para algunhas especies ata coa pena de morte. Foron moitas as culturas nas que existía o
"bosque sagrado" nas que a árbore representaba o medio de unión entre o Ceo ea
Terra; e simbolizaba a sabedoría, fecundidade, lonxevidade ou o crecemento.
Son sen dúbida o Carballo, Acevo, Loureiro, Freixo, Bidueiro, Piñeiro, Ameneiro, Biouteiro, Teixo, Abeleira ou a Oliveira (o Abeto no norte) as árbores que
en Europa tiveron un maior simbolismo e uso, representaban divindades antigas
pero nas nosas fragas foron o lugar por excelencia da residencia dos seres míti2 • Ano 2021 •
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cos que convivían con nosos antepasados ata fai pouco tempo e aparecían ceibes
polos camiños; montes, ribeiras, silveiras, etc. como o alicorno, o cabalo pantasma, egua do aire, a cadela, a raposa ou o diaño burleiro.
O cristianismo en certa maneira conservou algo modificada a sacralidade de
algunhas árbores e outras plantas ben coñecidas como Oliveira, Loureiro, Palmeira, Tamarxeira, Acacia bíblica (Arca da Alianza) ou a Vide nas que en Oriente próximo abundan as referencias escritas en textos moi antigos e bíblicos. Son
numerosos en toda a Península os lugares marianos onde a tradición popular
sitúa a "aparición da Virxe" ou a súa imaxe nunha árbore: silvas, espartos, espiños, carballos, sobreiras, acibros, latoneiros, oliveiras, érbedo (madroño), figueiras, pereiras, maceiras, etc. Tamén a tradición oral tanto en Galicia como no
resto di que: a coroa de Cristo foi feita con: espiño, acevo, silva (zarza), acacia,
e outras árbores ou arbustos que teñen espiñas.
Cando se fala das árbores poucas veces se conecta coa beleza sensitiva da
"Musica" a madeira das árbores son esquecidas por comentaristas ou musicólogos pero ao longo da historia houbo persoas (luthier/laudeiro/violeiro/guitarreiro) que dotadas dunha sensibilidade especial dedicaron a súa existencia a escoitar os sons que producen as diferentes madeiras (árbores) para fabricar e
perfeccionar eses excelentes instrumentos que tanto alegran o ritmo da vida.
Con esa materia prima se construíron e constrúen unha gran diversidade de instrumentos musicais de vento, corda e percusión, as febras da madeira "vibran,
producen e proxectan sons" en frecuencias harmónicas, tonalidades e timbres
que forman parte da cultura do home desde seus inicios. Unha brevísima mostra
dentro da inmensidade musical ea expresión vibrante da madeira a podemos
comprobar na música de diferentes épocas universalmente coñecidas desde a
medieval Cantiga 100 ou a 353 do Rei Alfonso x (SÉC.xIII), o Canon en Re
maior de Johann Pachelbel (barroca 1680), Adagio de Tomaso Albinoni (A. Sol
menor) recuperada por Remo Giazotto (1945) -Tomaso Giovanni Albinoni
(1671-1751), Sweet Home Chicago de Robert Johnson (1911-1938) o Rei do
Delta Blues eo avó do Rock and Roll coa súa Gibson L-1 (1926) , quizais a guitarra máis famosa e cara de tódolos tempos (5,9 millóns de dólares) de Abeto
(Picea sitchensis/Sitka spruce Dm=425kg/m3, Caova e Ébano), Johnny B. Goode, Chuck Berry (1958) principe do Rock. Sin esquecer a potente gaita ou a doce frauta. Sen a madeira das árbores; Abeto, Freixo, Ciprés, Pradairo, Ameneiro,
Olmeiro, Cedro, Palosanto, Buxo, etc. nunca existiría esa música.
Os violins Stradivarius, foron construídos con madeira de "arce (pradairo) e
abeto" de inigualable beleza de son que non se puido reproducir. Fabricados polo histórico lutier italiano Antonio Stradivari (1634-1737) que construíu xunto
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os seus fillos, uns 1.100 instrumentos de corda. (Último prezo dun violín, 45
millóns de dólares). Para a construción do piano de cola Steinway & Sons
(mod. Sound of Harmony) o máis caro do mundo, se utilizan 40 tipos de madeiras diferentes, das máis exclusivas árbores de todo o planeta Terra. (-Coidemos a
diversidade das especies/ menos monocultivo de eucaliptos).
Coa invasión dos plásticos e outros materiais sintéticos moi contaminantes e
resistentes a degradación van aparecendo iniciativas máis ecolóxicas que tratan
de recuperar os antigos recipientes xerras, bolsas, cestas e diversos obxectos de
febras vexetais: tecidos, esparto, vimbio, bidueiro, buxo, oliveira e outras madeiras biodegradables e non contaminantes, neste eido aínda queda moito por recorrer. Esto faime recordar o frescor e sabor da auga a da fonte (Valón) na sella de
carballo da miña bisavoa que durou nada menos que tres xeracións bis/avoa/nai
e case bisnetoss. Recordo tamén a parte dos cestos/as, canastros, patelas, etc.
dúas tinas de madeira de diferente tamaño xa moi vellas. Pero non se trata de retornar a idade media, xa que a tecnoloxía actual sóbralle capacidade para fabricar todo tipo de obxectos ou envases biodegradables e non contaminantes e —
porque non— tamén con madeiras e febras vexetais.
As árbores axudan a fixar o solo fertilizalo e conservar o auga e poden absorber e reter ata 18 veces a cantidade de auga con respecto a unha terra deforestada; os bosques absorben o 20% das emisións de CO2 que se producen na Península (80 millóns de Tm). Como o resto das plantas, as follas, froitos e flores
proporcionan aos animais silvestres alimento para o seu sustento completando o
ciclo biolóxico.
xa é un tema sobradamente coñecido a invasión do eucalipto (desertización
verde) en Galicia que acabou cunha inmensa superficie forestal de especies
autóctonas e que a súa expansión sigue presionando o pouco espazo no que aínda sobreviven pequenos grupos arbóreos de bosque de ribeira; o eucalipto está
catalogado como "especie invasora" e moitos países pero por motivos de interese económico, Galicia oficialmente se negou a incluílo nesta catalogación. Urxe
restaurar o bosque natural galego de gran beleza paisaxística e riqueza biolóxica
e recuperar a tradición de plantar árbores autóctonas, carballos, castiñeiros, acibros, freixos, pradairos, bidueiros, teixos, vimbios, loureiros, etc. nos lindes dos
poboados, nos montes comunitarios ou nas fincas privadas. Hai xa algúns concellos que empezan a apostar por esta iniciativa e incentivan a eliminación dos
eucaliptos unha visión moi intelixente do futuro. A nosa bisbarra na idade media
estaba toda cuberta de fragas, as boas madeiras eran necesarias moi usadas na
construción especialmente na naval.
4 • Ano 2021 •
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A tradición oral no presente non e moi extensa; estaba plenamente vixente en
uso a finais do século xIx e principios do seguinte pero amosa claramente as especies arbóreas que na nosa zona eran as utilizadas na vida cotiá ata hai pouco
tempo. O cambio social éo progresivo abandono do agro e dos oficios tradicionais o desenrolo da tecnoloxía provocan que os coñecementos, usos e costumes
máis antigas se esquezan, desaparezan e se deixen de transmitir. Acompaña a
tradición oral un breve texto de información complementaria moi resumido dunha temática tan extensa.

Tradición oral recollida
ABELEIRA
Tíñamos varias abeleiras nos prados do Regueiro, as abelás eran bravas e o
froito era moi cativo, pero usabamos as polas que medran moi dereitiñas para
facer bastóns, varas de aguillada e as máis grosas para facer os mangos de sachos e raños, xa que esta madeira e moi branquiña e pouco pesada e fai uns
raños moi lixeiros. Hai que escoller ben as polas de cortiza máis branca que
son máis duras e resistentes.
Recordo ver aos que eran "entendidos" cando se quería facer un pozo coller
un galleto ou unha vara de abeleira cos dedos entre as dúas mans e recorrer o
terreo ata que se vira a vara moverse para abaixo indicando que alí había auga
e era o lugar axeitado para cavar e construír o pozo. As abeleiras se plantaban
nos lindes dos prados preto dos regueiros as nosas están mesturadas con ameneiros e bidueiros. (*1)
Árbore ou arbusto de folla caduca, pode alcanzar ata 7 metros de altura xeralmente moi ramificado desde a base, as polas medran dereitas buscando a luz
o que as fai adecuadas para todo tipo de varas e bastóns, titores, e cestería que é
tradición en tódolos pobos onde medran. Pertence a familia betulaceae é orixinario de Europa, Asia Menor, Cáucaso e Norte de África. E unha das árbores máis
cultivados no mundo debido ao gran consumo dos seus froitos (as abelás) tamén
se cultiva como árbore ornamental en xardinería pola sombra do espeso follaxe.
Árbore simbólico máxico relixioso e mitolóxico nas antigas culturas europeas
especialmente na céltica, propio de magos, adiviños e zahorís (a vara máxica).
Propiedades Medicinais.- Árbore comestible, as follas, cortiza, sementes e
flores masculinas conteñen principios activos e medicinais. stas partes deben estar secas antes de usarse. As propiedades medicinais que foron utilizadas na medicina herborística son: antinflamatoria, antihemorráxica, diurética, astrínxente,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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—¡Hai flores, hai flores do verde pino...!
Dom Dinís/ Dionisio I rei de Portugal (1261- 1325)
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tónica, vasoprotector, antiedematoso e antioxidante. E eficaz para tratar hemorroides, varices, mellora o sistema circulatorio, retención de líquidos, cicatriza
feridas,chagas e ulceras, gripe, reduce o colesterol, prevén a osteoporose ea descalcificación dos osos, anemia e regula a menstruación.
A madeira é de veta fermosa, firme lixeira e elástica. Se utiliza en carpintería, ebanistería, e tamén para construír pequenas embarcacións e remos, instrumentos musicais e chapas. Densidade 530–630 kg/cm3.
N.Lat.=Corylus avellana. N.Galg.=Abeleira, Avelaira, Abelaneira, Abraira.
Belaira. N.Cast.= Avellano. Ablano.
ABRUÑEIRO. ABRUÑO. AMEIXEIRA BRAVA
A madeira dos abruñeiros é como a dos espiños; son boas para facer bastóns,
varas e para facer sebes para pechar as leiras, chousas ou as entradas das fincas. O Abruño é un bo patrón para enxertar cirolas e saen as froitas moi boas.
Os abruños son bos para as diarreas pois son astrinxentes.
De nenos andabamos moito aos abruños. Algúns veciños facían o licor de
abruños que tiñan que estar ben maduros e se facía sobre todo con caña de Holanda. Antes había máis abruñeiros que medraban silvestres, había moitas pola
Cabana e Montecuruto. As había en tódalas parroquias medrando asilvestradas
nos lindes das hortas e leiras e tamén se cultiva como árbore froiteiro para tomar os abruños moi sabrosos cando están maduros, xa que de verdes son amargos e non hai quen os coma. Había veciños que antigamente facían licor cos
abruños maduros.
Licor de abruños; Se fai con medio kilo de abruños, litro e medio de caña
de Holanda, catro ou cinco culleradas de azucre, e dúas polas de canela, hai
quen lle engadía algo de anís. Se bota todo xunto nunha botella de boca ancha
das de licor se remexe ben e se tapa deixando repousar polo menos tres meses.
Hai que remexelos unha vez por semana. Hai que lavar ben os abruños e secalos antes de botalos na botella. Tamén se pode facer coa caña do pais. (*1)
O licor de abruños pode facerse de varias maneiras so con anís, mesturando
mel, ou graos de café.
Arbusto de folla caduca, moi enmarañado e espiñoso pode alcanzar ata 4
mts. de altura. As flores son brancas, o froito, (o abruño) é unha pequena ameixa
violácea escura comestible. O abruñeiro tamén se coñece vulgarmente como Espiño, pero na nosa localidade os máis vellos distinguen ben os tres espiños que
medran por aquí, de folla e froitos diferentes; a Abruñeiro (Prunus spinosa. L) o
Espiño negro ou Pereira brava (Peral silvestre- Pyrus cordata), éo Espiño branco
ou Estripeiro (Crataegus monogina). Hai varios topónimos (fitotopónimos) na
6 • Ano 2021 •
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ACACIA. MIMOSA. FLORES DE ÁNIMAS
As Mimosas son as flores amarelas das Acacias. As Mimosas se poñían en ramos e se levaban pola Candelaria a bendicir a Igrexa (Doniños) o día de Ramos e logo as traíamos para a casa e as poñiamos nun ramiño nun xarrón ou
na parede da porta da casa. As flores das mimosas son moi vistosas teñen bo
aroma e se usaban tamén como adorno decorativo nos xarróns.
A madeira das mimosas e de mala calidade non sirve para a construción
porque rompe facilmente. Son abundantes nas ladeiras dos montes de Chamorro i en varios lugares de Serantes son invasoras. As flores a algunhas persoas
lles produce alerxia. As follas son comestibles para os animais e as polas se
usaban como leña para queimar. (*1)
Árbore ou arbusto que pode alcanzar ata 10-12 mts. de altura; folla perenne e
bipinnada e flores de cor amarela moi olorosas. Florece de xaneiro a marzo. Foi
usado en xardinería como ornamental, de crecemento rápido non é especie lonxeva. Existen unhas 1.400 especies de acacias, a maioría procedentes de Australia e Tasmania. Actualmente na Península hai once especies arbóreas naturalizadas. A mimosa pola época de floración a converte nunha flor tradicional do
Antroido ea Candelaria.
Entre as Mimosas se encontran especies de características singulares como a
de pechar as follas ao ser tocadas (sismonastia) e cando anoitece ou en condicións metereolóxicas adversas por exceso de sol, auga, vento, etc. Igualmente as
flores teñen un comportamento moi especial e particular como é a de defenderse
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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bisbarra co nome destes arbustos. Hai tamén quen lle chama Espiño ao Acevo
pero non é o máis común. Medra esporadicamente en tódalas parroquias. En
algúns lugares se plantaban como sebe para pechar terras de labradío.
Uso tradicional popular.- Os froitos que se toman ao natural cando están maduros son moi sabrosos teñen moi boas propiedades para a saúde, son amplamente usados para facer licores (pacharán) marmeladas e xeleas. En Galicia se
fabrica licor con caña do país e caña de Holanda. A medicina tradicional o empregou como astrínxente. A farmacéutica herborística menciona as seguintes
propiedades: Astrínxente, laxante, diurético, depurativo, tónico, sudorífico,
febrífugo, aperitivo, e hidrópico.
Os abruños maduran tarde polo que son unha fonte imporante na alimentación de moitos animais silvestres (aves e mamíferos). A madeira e dura e resistente se emprega en tornería e para a fabricación de bastóns.
Nl.=Prunus spinosa. L. Ng.=Abruñeiro, Bruñeiro, Ameixeira, Ameixeira brava. Nc.=Endrino, Prunos, Brunos, Machacanas, Pacharanas, e outros nomes.
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do entorno con varios mecanismos aparentando estar murchas ou pechándose
cando por calquera motivo se ven ameazadas. Entre elas destaca a Mimosa Púdica ou Sensitiva que encolle as follas ao ser simplemente rozada.
Uso Tradicional.- Foi introducida en Europa no século xIx como ornamental
pola beleza da flores i empregada para fixar terreos e estabilizar taludes de estradas e para facilitar a produción de mel. Existen variedades de gran interese comercial, de madeira dura, produtoras de goma arábiga (Acacia senegal L.), ou
usadas para o curtido de pel ou en perfumería, etc. A Mimosa ten valor simbólico nas festividades de varios pobos. Por ser especie invasora do hábitat autóctono (actualmente é unha praga en certas zonas) a súa introdución, posesión, transporte e comercialización está prohibida. Figura no Catálogo Español de especies
exóticas invasoras - Real Decreto 630/2013.
Nl.=Acacia dealbata. Link. Ng.=Mimosa. Nc.=Acacia.
ACEVO. ACIBRO. ACIBRE . XARDÓN
Para a rosa e soriasis en animais ou en persoas se colle unha pola de Acibro
que este nun camiño por onde pase moita xente ou moito mellor por onde pase
a xente que vai a igrexa, se trae para casa e se colga na corte (das vacas, por
exemplo) ou na parede da casa, despois faise un nó no arbusto que se vai secando ata que seca de todo e ao mesmo tempo tamén desaparece a rosa. (Veciño de
Covas, ano 1992)
O Acevo se usaba contra as meigas para que as meigas non che entraran na
casa. Se poñía un ramiño de poliñas na entrada da casa. (*2)
Tíñamos algúns árbores de Acevo nos nosos montes que medraban silvestres. Tódolos anos por San Xoán poñiamos na porta de entrada da casa ou do
corral unhas polas de Acevo amarradas nun cordel para protexer as persoas e
os animais e contra as meigas e o mal de ollo e outros maleficios; as súas espiñas firen as meigas, bruxas, demos, impedindo que entren. Se colgaban nun
cravo da parede e se deixaban alí todo o ano ata renovalas o ano seguinte.
O Acevo é unha boa madeira moi dura, medra moi dereitiño e del se poden
facer unhas boas varas e bastóns, e mangos para ferramentas (raños, sachos,
aixadas, etc.). (*1)
Árbore de tronco delgado e dereito pode alcanzar ata 5 mts. de altura, especie lonxeva que pode chegar ata 200-300 anos, incluso a 500. de crecemento
lento. Folla perenne da froitos en forma de baias (bolas) de cor vermello que son
tóxicos sobre todo para os nenos; se chegaron a producir accidentes mortais por
envelenamento, son moi apreciados polas aves que os espallan contribuíndo a
difundir a especie. Case todos os acevos son unisexuais, (dioicos) hai pes femias
8 • Ano 2021 •
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AMENEIRO
Nos nosos prados hai moitos ameneiros que dan boa sombra os animais axudan a
que os ríos non se desborden, cando os cortas o tronco se poñen de cor vermello.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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e machos. Hai que plantar os dous para que dean froitos ou ter algún preto do sexo oposto. Nativo de Europa Central, Meridional, Norte de África e Asia Menor.
Especie moi apreciada como ornamental en xardinería dunha beleza especial polo seu porte verde, as follas éos froitos vermellos. E moi usado tamén como sebe
porque tolera ben a poda, existen moitas variedades. O Acevo e unha árbore de
gran tradición simbólica, mitolóxica e máxico-relixiosa nas culturas antigas europeas sobre todo no norte.Ten unha extensa historia e mitoloxía. Se coñece seu
uso desde a prehistoria.
A madeira e de boa calidade, dura, resistente, densa e pesada de grao fino e
cor claro, difícil de traballar parecida ao buxo. Se usa en marquetería, tornería,
ferramentas de carpinteiro, culatas de armas de fogo, etc. Se tinxe moi ben polo
que se usa para imitar o ébano. Se di que a madeira más negra do mundo éo
Ébano e a máis branca o Acevo. Densidade entre 700-900 Kg/m3.
Nl.=Ilex aquifolium. Ng.=Acevo. Acivo, Acibre, Acibro, Acebro, Cebro, Cibro, xardón, Aciveira, Acibra, Acibreira, Escornacabras, Rascacú, Vellebrán, Picarato, Picafolla, xardeira, xardo, etc. Nc.=Acebo, Acebo/a, Acebeo, Acebro,
Cardonera, Carrasco/a, Cebor, Cebro, Chaparro, etc, ten moitos máis nomes.
Visgo. Muérdago.- Hai moitas persoas que coñecen o Acibro co nome de
Muérdago que é unha planta moi distinta (Viscum), un pequeno arbusto semiparásito que medra sobre os troncos vellos de varias árbores: carballos, álamos,
maceiras, pinos e outras; deste arbusto sácase unha sustancia pegañenta (o visgo) que usouse moito para cazar os paxaros. Os froitos as baias brancas (bolas)
son velenosos. Usado e moi apreciado como medicinal e máxico, desde as culturas máis antigas. Ten unha importante simboloxía máxico-relixiosa nas antigas
culturas europeas especialmente na céltica.
De rapaces na parroquia (Doniños) para facer o visgo non usábamos o
Muérdago (Viscum ) senón as cortizas do Acibro (Ilex aquifolium). Facíamos o
Visgo (cos maiores) quentando nun cazo, goma virxe de zapatos vellos, mesturado cortiza de Acibro e resina de pino. Logo parar cazar paxaros (pardillos e outros) poñiamos as varetas impregnadas no visgo suxeitas con terra areosa e pedras encima das pozas das Corredoiras (Valón). (*1)
O Visgo (Viscum) o hai no bosque atlántico das Fragas do Eume pero é difícil de localizar.
Nl.=Viscum. Ng.=Visgo, Visco. Nc.=Muérdago, Visgo, Liga.

01 Columba 2021 002-033 Montero_01 Columba 2010 Mario 19/04/2021 12:25 Página 10

Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

Columba

Revista Cultural

Ameneiros (Doniños)
O ameneiro resiste moi ben o auga, na casa meus tíos o usaban para facer
as zocas e zocos.Cando escaseaba a madeira de castaño se facían as portas e
ventás con ameneiro e mangos de algunhas ferramentas, e coitelos. As estacas
para o cercado dos prados e leiras tamén se facían con polas de ameneiro. O
Ameneiro pode estar dentro da auga que non podrece. (*1)
Árbore de folla caduca que pode acadar ata 30 metros de altura e vivir 120
anos. Pertence a familia das betuláceas igual que o bidueiro ea súa madeira
tamén é moi parecido en canto o seu uso. Florece de febreiro a abril, gusta da terra húmida e propio das ribeiras dos ríos, é orixinario de Europa, Asía e norte de
África; é autóctono en case toda a Península. E un árbore importante porque
consolida as ribeiras dos ríos e lagoas. O ameneiro se propaga facilmente por sementes, produce moitos chupóns da raíz que se estenden a superficie. As follas
de cor verde escuro son algo pegañentas cando son novas, de aí o nome "glutinosa" onde medra da aparencia de frondosidade. O Ameneiro ten carácter
simbólico nas cultura antigas europeas e era sagrado para os celtas.
Uso tradicional herborístico. Se usaron folla (uso externo) e cortiza coas seguintes propiedades: antiinflamatorio en anxinas e garganta, reduce o colesterol.
As follas (uso externo), son astrinxentes, galactagogas (favorece prod. leite) e
vermífugas; en decocción se usa para axudar a tratar cancro (peito, duodeno,
10 • Ano 2021 •
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BIDUEIRO
En case tódolos prados había Bidueiros medran onde hai auga o lado dos regueiros ou en lugares frondosos algo húmidos e nas ladeiras baixas dos montes.
O bidueiro era o preferido para facer as zocas, cando escaseaba se facían de
ameneiro. Na casa dos meus tíos (1920) o usaban para facer as zocas e zocos.
Os bidueiros por onde máis había era no val de Doniños preto do río. Tamén
baixando polo Valán para a Cabana, Os Ríos, Porto do Río, por Serantes e
Mandiá. (*1)
Árbore de folla caduca que pode acadar ata 30 mts. de altura. Especie non
moi lonxeva pode vivir algo máis de 50 años, hai algunha variedade que pode
chegar a 150 e 300 anos. A casca e branca e lisa debido a unha sustancia química a betulina; florece de abril a maio. Nativo de Europa Central, Norte e Asia
Menor. Non é esixente en canto ao solo (ácidos e silíceos) pero si que haxa humidade e luz. Existen varias especies que por súa beleza (tronco branco, follas
amarelas en outono) se usan como árbore decorativa en xardinería. O Bidueiro
como outras árbores ten carácter simbólico e mitolóxico nas culturas antigas europeas sobre todo na nórdica ea céltica.
Uso medicinal popular. O Bidueiro contén varias sustancias medicinais. A
medicina herborística o emprega coas seguintes propiedades: analxésico, antiinflamatorio, antiséptico, antipirético, cicatrizante en feridas, favorece a eliminación de cloruros, urea e ácido úrico, afeccións urinarias (cistite, uretrite) hipertensión arterial, edemas, sobrepeso (por retención de líquidos), gripe,
arrefriados, cefaleas. Inflamacións osteoarticulares: artrite, artroses, bursitis, ten••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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esófago, cara, páncreas, garganta e outros (son crenzas populares). Se usa tamén
para a obtención de colorantes e curtido de peles.
A madeira e branda semi-lixeira resiste moi ben dentro da auga polo que se
usa en pontes, pezas de muíños de auga, pilotes, postes mergullados, (casas en
Venecia) ,etc. E moi utilizada en traballos de artesanía: talla, tornería, xoguetería, instrumentos musicais, regras de debuxo, mangos de ferramentas, zocas,
chapa, pasta de papel, etc. A madeira de Ameneiro (Aliso americano-Alder) foi a
preferida para fabricar as famosas guitarras eléctricas Fender. Se probou construíndo con Ameneiro galego e da tamén excelentes resultados acústicos. Fender
facía as primeiras guitarras Telecaster con madeira de Freixo. Densidade 500550 kg/m3. O aliso americano (Alnus Rubra) e algo máis lixeiro, con una densidade de 450 kg/m3
Nl.=Alnus Glutinosa. Ng.=Ameneiro, Amieiro, Abeneiro, Amenedo.
Nc.=Aliso, Aliso común, Aliso negro, Alno, aliso, Alisa, Bernazo, etc.

01 Columba 2021 002-033 Montero_01 Columba 2010 Mario 19/04/2021 12:25 Página 12

Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

Columba

Revista Cultural

dinite, fibrositis, fibromialxias e outras. A savia e doce se utiliza na elaboración
de bebidas alcohólicas, cervexa e viño.
A madeira do Bidueiro e branca semipesada doada de traballar, tradicionalmente foi moi apreciada, e actualmente caeu en desuso no ámbito tradicional. E
utilizada en carpintería para a fabricación de mobles de interior, cadeiras, zocas/zocos, torneados, tallas, apeiros de labranza, culleres, garfos (tenedores),
pratos, escobas, cepillos, molduras, rodapés, frisos, contrachapados, útiles deportivos, instrumentos musicais, pasta de papel, xoguetes, e outros. Densidade
640-670 Kg/m.
Nl.=Betula celtiberia (Rothum.& Vasc.). Ng.=Bidueiro, Bido, Bídalo, Bedolo. Nc.=Abedul.
BIOUTEIRO. BIEITEIRO. SABUGUEIRO
Cos froitos do Biouteiro (as boliñas) se facía un viño que con el se lavaban as
queimaduras, era bo para as queimaduras.
Coas follas do Biouteiro se bendicía a “dicipela” esto tiña que facerse unha
noite que había luar. (lúa chea). Se recitaba unha oración nove veces cada día e
durante nove días seguidos e para rematar se rezaban nove padrenuestros e nove avemarías. “Matei dicípela amarilla, (...) (*2)
Algúns tendeiros lles botaban as bagas maduras ao viño tinto para darlle
máis cor, sabor e endurecelo, e probablemente o aumentaban fraudulentamente
con auga.
Cortabamos unha pola de Biouteiro e a vaciavabamos por dentro e facíamos os tiratacos, a baqueta para empuxar as bagas a facíamos dunha pola de
ligustro (filseira). Tamén facíamos cervatanas e os dardos se facían cun pauiño
que lle amarrábamos unha punta delgada ou unha agulla das máis grosas e no
outro extremo un algodón. Se collía unha pola de Biouteiro se vaciaba e se facía
un chifre. (xoguetes de nenos, tiratacos, chifres, frautas).
Na casa cando queríamos facer os raños e sachos máis lixeiros os facíamos
coas polas máis dereitas do Biouteiro. (*1)
Arbusto de folla caduca que pode chegar ata 10 metros de altura, tronco agrisado e cortiza corchosa e agretada moi ramificado copa redondeada, medra en
varios tipos de solos húmidos, frescos ou áridos con humidade, nos arredores de
camiños, ribeiras de ríos etc. Nativo de case toda Europa, Asía Menor e África
do Norte vive na metade norte da Península Ibérica abonda en Galicia, froito en
baia negro-púrpura se agrupan en acios colgantes. Florece de abril a xuño. As
veces se usa como ornamental pola vistosidade das flores e os froitos. Especie
considerada ameazada está protexida en algunhas comunidades.
12 • Ano 2021 •
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BREIXO: Ver Queiroa.
BUXO
Os buxos xa os plantaran meus avós no linde todo ao longo do camiño (Pereiro), cando era neno xa eran do groso dun brazo, (30 metros de sebe- aprox. en
1890), e no outro lado da horta había catro que non se cortaban e eran xa arboriños de 4 metros de altura. Se plantaba nos lindes das fincas para cercalas.
Viñan a roubar as polas máis grosas para facer mangos de ferramentas e torneados. Tiñamos regalado algunha pola a carpinteiros veciños que nola pedían. O
buxo antes era moi apreciado polos carpinteiros e ebanistas.
Se usaba para a caída do pelo, se facía unha cocedura coas follas, que se
colaba e se lavaba a cabeza refregándoa ben con esa auga. (uso externo). Hai
que ter coidado co buxo non metelo na boca porque é velenoso. (*1)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tradición popular.- Planta moi arraigada na cultura galega, pero tamén en toda Europa onde habita, antigamente era considerada como panacea (que cura todos/moitos males). As follas, flores, froitos ea cáscara se empregaron na medicina tradicional como purgante, diurético, aparato respiratorio (catarro, tose,
bronquite, farinxite, anxinas), otite, conxuntivites, inflamación de ril, dor de cabeza, feridas, dermatite, insomnio, hemorroides, desinfectante, locións, tintes,
sudorífica, escarlatina, insecticidas, vermífugo e moitas outras máis. Sen esquecer a repostería, zumes, viño, licores, marmeladas, pastelería, etc. Coas flores e
froitos maduros faise zume vermello, xaropes e licores por fermentación, como
o viño de Biouteiro, que cura a tose.
E unha das árbores máxico-sagras da noite de S. xoán que nesta data aumenta súas virtudes, foi moi estimado antigamente pola crenza de que ten poderes máxicos, sendo utilizado para axotar (escorrentar) os animais pezoñentos como sapos, píntegas, cobras e insectos danosos, por este motivo foi costume en
Galicia rodear as hortas e leiras de Biouteiros con sentido de protección igual
que o Loureiro. E árbore con simbolismo máxico relixioso nas antigas culturas
europeas seu uso se coñece desde a prehistoria.
Para aproveitar as propiedades deberá recollerse en outubro un pouco antes
da lúa nova. A raíz foi usada antigamente cando a maxia, relixión, sabeduria e
medicina eran a mesma cousa, para os rituais se cortaba unha pola e se dividía
en nove cachos (número máxico). Este arbusto e símbolo dos celos.
A madeira non é boa para a construción, semidura e forte, se racha e torce
con facilidade úsase para os mangos de ferramentas de labranza pola seu pouco peso, na a fabricación de frautas, xoguetes, fichas de damas, e pequenos
obxectos.
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Arbusto que pode chegar ata 12 mts. de altura, folla perenne de cheiro desagradable, crecemento lento; florece de marzo a maio, froito en cápsula ovoide
coriácea que madura polo verán. Especie lonxeva pode durar ata 600 anos, é orixinario de Europa Meridional, Norte de África e Asia Menor. E do mellor que
hai para facer sebes e cercados de hortas ou fincas. Soporta moi ben a poda, pódese recortar facilmente e darlle figura. Soporta moi ben o vento e medra en calquera tipo de terreo. Existen varias especies diferentes que as veces se ven en
xardíns públicos e fincas privadas uns de folla máis pequena (Buxus microphylla- Buxus sempervirens "Suffruticosa'') e outros de folla máis grande. O buxo e
un representante das plantas antigas, apareceu hai 30 millóns de años e desde
entón non sufriu moito cambio evolutivo.
A medicina tradicional popular usou o buxo (cortiza, raíz e follas) como herba medicinal pero o buxo e "velenoso" especialmente as follas e sementes, débese a "buxina" e outros alcaloides que pode chegar a producir a morte, e por tal
motivo non e recomendado o uso como remedio caseiro.
A madeira e dura e pesada de boa calidade. As aplicacións son innumerables
e moi boa para tornear e fabricar toda clase de figuras, pezas para mobles, bloques para gravado e talla artístico, instrumentos musicais (gaita galega, frautas),
mangos de ferramentas, pezas de xadrez, marquetería, útiles de cociña, puños de
bastóns, xoguetes (peón-buxaina) e outros moitos. Racha si se somerxe na auga
ou está en contacto coa humidade. Densidade entre 900 – 1030 Kg/m3.

Buxo
14 • Ano 2021 •
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Hai quen lle chama erroneamente "Mirto" ao Buxo qué unha planta distinta
(mirtus comunis) aínda que algo parecida e moi escasa por aquí; o Mirto é unha
especie propia da cultura mediterránea de gran tradición e simboloxía ben coñecida historicamente.
Nl.=Buxus sempervirens. Ng.=Buxo. Nc.=Boj.
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CAMARIÑA. MARMELA
Non recollín nada de tradición oral na no nosa localidade pero dado o interese
que espertou nas últimas décadas debido ao perigo de extinción en toda a costa
atlántica ea singularidade, fermosura, milagrosa supervivencia e mínima presenza en Covas de este arbustiño, vai incluído aquí.
Arbusto de folla perenne de pequeno tamaño que pode chegar ata metro e
medio de altura pero o normal é que non supere os 70 cm, moi ramallento. As
follas en agulla rematadas en punta de cor verde escuro brillante son algo
aromáticas. Flores agrupadas en cabezas terminais de cor vermello, florece a finais de marzo. As froitas (camariñas/marmelas 6-8 mm.) son pequenas bagas de
cor branco parecidas as grosellas, son comestibles de sabor acedo, saen en abril
e poden permanecer ata mediados de setembro. Regula o contido de auga mediante o control da transpiración.
Arbusto endémico da costa atlántica ibérica de Cádiz a Galicia e Azores, co
límite norte na Praia do Rodo de Pantín (Valdoviño). Unha moi pequena colonia
está presente en Covas (Ferrol) demarcada e protexida. O seu hábitat son as dunas fixas e semifixas das praias, lugares areosos, preto de piñeirais formando matorrais. Antigamente ocupaba case todo o litoral galego, e oxe está presente nas
Illas Cíes e no Cabo Vilán (Camariñas) e outros lugares pero moi escasa.
Os froitos son comestibles para persoas e animais (alimentan aves e mamíferos) se consumen ao natural e se di que foron excesivamente recolectados polos
mariñeiros e tamén en tempos de fame na G. Civil. Se elaboraba licor con caña,
marmeladas, xeados, e xeleas con zume de limón. Se utilizou a planta antigamente para facer escobas (Corema album do grego korema= escoba) e se usa
como planta ornamental en xardinería.
A medicina tradicional herborística a utilizou, contra a febre e para eliminar
parásitos intestinais. Os antigos romanos xa a coñecían e apreciaban as froitas
polas propiedades febrífugas. Era unha planta pouco estudada no eido científico
medicinal pero actualmente xa se realizaron estudios.
A Camariña ten unha fermosa lenda no veciño Portugal que conta que: as
froitas son as perlas brancas das bágoas vertidas pola dona (reina) do rei Dionisio I debido a súas infidelidais.
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A Camariña foi nomeada polo escritor Juan Ramón Jiménez na obra -Platero
y yo- : "Las camarinas, esas perlas comestibles que llenaron toda mi infancia.
Esas camarinas blanquiverdes, con su semilla negrita trasparentándose, tan redonditas, tan perfectitas, tan riquísimas de su sabor acidoso, esas preciosas camarinas de la playa que sólo se crían en Moguer, según la Academia, y son todas
para tí y para mí y para los carabineros, los fareros y los pobres que vienen de
Sanlúcar por las playas de Castilla". Naquel tempo descoñecían que a Camariña
medrara en outras zonas. (JRJ. 1881-1958. Premio Nobel de Literatura no 1956)
A Camariña está desaparecendo en Galicia debido a varios factores, urbanización avanzada preto do seu hábitat, a circulación masificada das praias e seu
entorno, as especies invasoras como a Pata de Cangrexo (Carpobrotus edulis),
Acacias e outras especies. Dado que é unha planta de difícil reprodución xa que
medra moi lentamente aprox.1 cm por ano, a fai "extremadamente" vulnerable a
todo o que ocorra o seu redor, necesita espazos silvestres sen a presenza humana. Está catalogada pola Unión Mundial para a Conservación das especies en
"perigo crítico de extinción".
Nl.= Corema album. Ng.= Camariña, Caramiña, Marmela, Marmea. Nc.=
Camarina.
CARBALLO
O Carballo da unha boa madeira, forte e moi dura que aguanta ben a intemperie ea humidade. Se usaba moito para as vigas e para mobles que foran moi re-

Camariña
(Covas)
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sistentes e para facer os carros. Con esta madeira facíanse as sellas par carretar a auga da fonte éos toneis para o viño. A sella da miña avoa (Avelina-1880)
era de madeira de carballo cos aros amarelos de latón ea tapa era da mesma
madeira, tiña gravada a súa inicial tamén de latón. As vigas do alpendre eran
de carballo. O carballo foi moi usado na construción naval cando os barcos
eran de madeira. (*1)
Árbore de folla caduca, pode superar os 40 mts. de altura. O tronco e dereito,
corto e groso coas polas tamén grosas e algo retortas. Da froito as landras (bellotas) que maduran en setembro. Especie lonxeva igual que o castiñeiro que pode
chegar a vivir ata 1.000 anos ou máis. Natural de Europa e Asia Occidental, É a
árbore autóctona típica de Galicia, robusto de porte maxestoso. As landras son
comestibles a un bo alimento para os animais. Algunhas follas son picadas por
certos insectos nas que poñen os ovos e despois a folla enrolase ata formar unha
bola dura denominada bugallo que é ben coñecida. O Carballo tamén ten uso ornamental nos lugares públicos de Galicia, xardíns, parques, feiras, arboredas, etc.
Uso medicinal tradicional. A medicina herborística usou tódalas partes da árbore, cortiza, follas, e froitos pero especialmente a cortiza (infusións, cocedura,
emplastos). Se indican as seguintes propiedades: astrínxente, antiinflamatorio, antiséptico, gastrite contra a diarrea, problemas intestinais, flatulencias, sabañóns,
úlceras varicosas, queimaduras, ollos inflamados, gretas na pel, hemostático (corta hemorraxias), incontinencia urinaria, inflamacións da boca, e outras. A parte
interior da casca cocida con viño e boa para curar os catarros. As landras das variadas especies de Querqus sempre foron consumidas polo ser humano (todas se
poden comer) procesandoas de diversas maneiras para quitarlles o amargor (taninos/tóxicos) se ten constancia arqueolóxica da posibilidade da súa inxesta desde
hai 900.000 anos, seu consumo habitual e moi anterior a dos cereais.
A madeira de gran dureza e resistencia e de boa calidade. Moi apreciada e
utilizada en toda Europa. Se usou na construción naval desde o inicio da mesma
(asteleiros e arsenais militares) , tamén en construcións que teñen que permanecer en contacto coa auga (pilotes). Ten moitos usos: grandes edificacións, travesas (vías do tren), construción de vagóns, maquinaria, carretería, vigas, mobles,
tonelería, cubas, parqué, tarima, enreixados, valados, postes, caixas carbón vexetal, etc. En Galicia a leña de Carballo é a preferida para o lume das lareiras, cociñas de ferro, forno e chemineas de calefacción; xa que da moito calor e carbón
vexetal de moi boa calidade. Hai investigacións que din que foi empregada para
a construción da Arca de Noé. Densidade 670-760 kg/m3.
Árbore con gran simbolismo máxico relixioso e mitolóxico nas antigas culturas europeas e tamén de Oriente Medio nas que foi considerado sagrado, sím-

01 Columba 2021 002-033 Montero_01 Columba 2010 Mario 19/04/2021 12:25 Página 18

Columba

Revista Cultural

Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

bolo de fortaleza, lonxevidade e grandeza, así como tamén o rei das árbores. Ten
unha extensa tradición histórica, folclórica, etc. existen variados estudios específicos sobre a mesma.
Lenda: Rei do verán e do inverno. O Carballo reina en todo o verán no tempo da luz está esplendoroso, no inverno perde a folla, e lle sucede o Acibro que
reina no inverno no tempo da escuridade mantendo a cor con todo esplendor
dando froitos cando os demais non os da.
Nl.=Quercus robur L. Ng.=Carballo. Nc.=Roble, Roble Albar.
CARBALLO CERQUIÑO. CERQUIÑO. REBOLO
Os Cerquiños son máis cativos que o Carballo e moi ramallentos se ven menos
e case sempre nas ladeiras dos montes. Os había por Campaiñas en Doniños e
no Prioriño.
Árbore de folla caduca, de talla mediana pode alcanzar ata 20/25 mts. de altura, crecemento lento máis pequeno que o Carballo (Q. robur); a miúdo presentase con grandes brotes aínda que pode estar en forma de árbore dereito de copa
aberta e cortiza áspera, follas longas profundamente divididas algo pilosas e
agrisadas. Florece entre xuño e xullo. Especie menos lonxeva que outros carballos, pode vivir ata 500/600 anos. Orixinario da Península Ibérica e Marrocos e
parecido ó Quercus pubescens
Habita en case toda a Península, en Galicia abunda máis en Lugo e Ourense,
onde forma pequenos bosquetes e no resto aparece de forma dispersa. O uso é o
mesmo que a do carballo (Q. robur) pero para pezas de menores dimensións xa
que o tronco e de menor diámetro.
Nl.=Quercus pyrenaica. Ng.=Carballo Cerquiño, Cerquiño, Cerqueiro, Rebolo. Nc.=Roble Negral, Melojo.
CASTIÑEIRO
Arriba da casa xa na beira do monte tiñamos uns cantos castaños eran de tres
variedades distintas, e dous máis no linde preto do carreiro da horta; os de arriba eran de madeira e os outros de froito, un deles era Lobeiro de castañas moi
cativas. Nos anos 60 (1960) se cortaron algúns porque estaban xa vellos e secos.
Cando queríamos coller os ourizos facíamos uns "rebolos" e os lanzabamos arriba as polas do castiñeiro. (Rebolos paus, aprox. 40cm. x 3/4cm. de groso)
A Cañota Vella que estaba no Porto do Río no lugar do Cal dos Pegos, tiña
polo menos un metro de diámetro, os vellos falaban moito dela e era moi respetada, tiña unha historia pero non me acordo de que. A cortaron a finais dos
anos 60 (1960) (*1)
18 • Ano 2021 •
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Moitos mobles da casa os facíamos de castaño. Sempre gardabamos no fallado varios tablóns de castaño cortados dos nosos montes para o que puidera
facer falta. Si se casaba algún fillo coa madeira se lle axudaba facéndolle os
mobles. (*1)
As vigas da nosa casa son de madeira de castaño. O hórreo da casa o fixeron meus avós todo con madeira de castaño e o tellado con tella do pais. (*1
Para a caída do pelo se cocen ourizos secos de Castiñeiro se cola e se lava a
cabeza coa auga da cocedura refregando ben. (*1)
As castañas se ían comendo cocidas peladas ou sen pelar, tamén as asábamos na lareira nunha tixola de ferro vella furada. Por Defuntos se cocían as
castañas en zonchos (coa monda) e logo con agulla e fío se facían collares que
colgabamos aos os nenos e logo os levabamos a igrexa de Doniños a bendicir.
Era para ter boa sorte, e defenderse contra os males. A sombra do Castiñeiro
non é moi boa para descansar porque é húmida e fría. (*1)
Había varios soutos por Valón: O Souto, Cal dos Pegos (Porto do Río), O
Valán, San Antonio, O Regueiro e Iglesario; eran de propiedade privada de diferentes familias quenes tiñan os dereitos de petelar e recoller as castañas; si
collías nun souto que non era o teu te chamaban a atención.
Os castiñeiros os había de diferentes clases, os coñecidos antigamente en
Doniños e Valón eran
Zapateiros. O pelo do ourizo está moi xunto, e as castañas son de tamaño
mediano.
Habaneiros. O ourizo ten o ventre pelado e as castañas son boas e moi
grandes.
Verdeais ou Verderales. O ourizo está formado por carreiriños, a castaña e
grande e de cor claro.
Lobeiros. O ourizo e dun tamaño intermedio entre o zapateiro éo verdeal cas
espiñas moi mestas; a castaña e pequena, moi escura case tirando a negro.
Choscos. O ourizo e moi compacto e parecido ó Habaneiro. E probable que
houbera máis variedades por outras parroquias. (*1)
Antigamente os ourizos se amontoaban na corripa, un cercado de pedra, de
medio metro de altura, e se tapaban con follas para que secaran. Cando estaban
secos, se estendían no mesmo souto e se petelaban golpeándoas cos tacóns dos
zocos ou cun pau para separar o froito do ourizo.
Árbore de folla caduca, de copa ancha que da boa sombra e fresca. Especie
moi lonxeva que pode durar 1.000 anos cítanse exemplares de ata 3.500 anos.
Orixinario de Asia menor e América do Norte. Foi introducido na Península i en
todo Imperio polos romanos porque a madeira era moi utilizada polo exército,
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onde logo se asilvestrou. Pero probablemente habería que falar de "reintrodución" xa que hai varias evidencias arqueolóxicas (restos fosilizados) na Península Ibérica con máis de 2.500 anos de antigüidade. Foi cultivado para beneficiar a
súa madeira e os froitos as castañas que se agachan no interior do ourizo espiñoso, maduran entre setembro e novembro, "Polo San Ciprián as castañas na
man."
Os castaños pódense atopar illados ou agrupados formando os soutos. As
froitas (castañas) foron un dos alimentos básicos no mundo antigo, se gardan
postas a secar nos canizos da cheminea e nas corripas nos soutos. Antigamente
facíase das castañas unha fariña para alimento humano que foi desaparecendo
do uso habitual e substituído cando chegaron as patacas. Actualmente na localidade xa non se cultivan soutos de castiñeiros costume que era normal en tempos
de nosos bisavós e tataravós. A familia se xuntaba para ir o souto a varear, lanzar
os rebolos e petelar as castañas. As castañas foron utilizadas como alimento no
mundo occidental polo menos desde o mesolítico e durante toda antigüidade ata
entrado o século xx.
Uso tradicional: O froitos son de alta calidade alimenticia, se poden tomar ao
natural, cocidos ou asados, e sobre todo se poden preparar de moitas maneiras,
se incorporan en innumerables receitas en repostería e cociña. En Galicia e tradición preparar as castañas "pilongas" se secan (c. calor da lareira) se cascan e logo se gardan para uso alimentario o resto do ano. Tanto en Galicia como en moitos outros lugares da Península era/é tradición celebrar no tempo de
Santos-Defuntos o "Magosto" (castañas asadas ou cocidas) tamén denominado
en moitos outros lugares fora de Galiza "A Castañada." Tamén é de señalar que
nos últimos anos se incorporou aqui, o tradicional doce "Marrón Glasé" típico
de Gran Bretaña a onde se exportan as mellores castañas.
A medicina tradicional popular herborística usou tódalas partes da árbore, ourizo, cortiza, follas, e froitos. O castiñeiro contén moitos taninos como
outras árbores que usados con moderación proporcionan beneficios para varias enfermidades teñen propiedades astrínxente, bacteriostáticas, expectorantes, calmantes e antitusivas (tose, asma, bronquite, catarro, farinxite),
gastrite (castañas cocidas melloran acidez, refluxo, úlceras), hipertensión. Se
usou tradicionalmente para tratar a diarrea, curación de feridas, reconstituinte e outras.
A madeira foi e sigue sendo moi apreciada en carpintería e ebanistería pola
alta calidade e dura e resistente a humidade, a seca, podredume exterior e aos
xilófagos (insectos comedores da madeira). Usouse tradicionalmente para a
construción, vigas, pontóns, portas, ventás, escaleiras, solos. armamento de tella20 • Ano 2021 •
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CEREIXEIRA. CERDEIRA. CEREIXO
Nas hortas había unha o varias cereixeiras, na casa (Ramón) tíñamos tres dúas
de cereixas brancas e unha de negras que eran máis pequenas. Meu veciño Pepe era o que máis tiña case unha ducia de árbores, as veces (os veciños) íamos
a elas.
Meu pai (Ánxela) tódolos anos no outono collía unha bolsa de follas de cereixo e as gardaba para tomar logo como infusión; para curar o estómago, os
catarros do peito e outros males.
Para o malestar de vexiga e bo tomar unha infusión de rabos de cereixas. Se
quenta auga (para unha cunca) e cando empeza a ferver se bota unha cullerada
de rabos e se deixa ferver 5 minutos logo se cola e cando enfríe se toma, 3 veces
o dia.
As cereixas son boas para o estreñimento fan andar de ventre. Non e bo tomar cereixas con leite.
Había quen facía licor de follas de guindo pero e tamén de cereixeira.
Licor de follas de Cereixeira.- Dous puñados de follas verdes de Cereixeira,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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dos, hórreos (algúns de máis de 300 anos), fabricación de mobles (armarios, camas, mesas, mesillas, aparadores, cómodas, vitrinas, alaceas, etc). Coas polas
máis dereitas se facían as varas, bastóns e mangos de ferramentas e coas as máis
delgadas cestería. Como outras árbores tamén se aproveitaron os taninos para o
curtido de peles. Densidade media 590 kg/m3.
En Europa occidental os froitos se consumiron desde a prehistoria. Na antiga
Grecia e Roma a madeira de castaño era moi apreciada e usada na construción e
en menor relevancia os froitos. Foi a preferida e tradicionalmente empregada no
norte da Península, Portugal e Italia para a construción, carpintería, ebanistería e
fabricación de mobles.
En Galicia o Centro de Investigación Forestal de Lourizán -(Orden
AAA/605/2016, de 20 de abril) rexistra 16 variedades galegas comerciais:
Amarelante, Branca, De Parede, De Presa, Famosa, Garrida, Inxerta, Longal, Loura, Luguesa, Negral, Picona, Puga de Afora, Raigona, Rapada e Ventura. Medio Rural tamén verifica que en Galicia hai ata 23 variedades de castiñeiro cultivados de forma tradicional. En Asturias tamén foron recollidas
variantes locais de castañas: calvas, chambergues, durigas, garcías, la cruz,
lagrúa, lagrúa roxa, marimuelle, misada, nargana, parruca, rapucas, valdunes, veigamisada, e virdinas. Como queira que sexa os "cinco" nomes centenarios dos castiñeiros nosos que recollín na miña casa (parroquia Doniños)
non figuran nestes listados.
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lavadas e secas, 1/2 kg. de azucre ou algo máis (ao gusto) un litro de caña do
país ou caña de Holanda e dúas ou tres varas de canela. Nunha botella de boca
ancha se meten todos os ingredientes se remexe ben ata que o azucre se disolva
se tapa e se deixa macerar ata que as follas cambien de cor ( 9 ou 10 días). Cada
dous ou tras días se remexe a botella sen abrila e por último se cola quitándolle
as follas. E ao cabo dun mes queda listo para tomar. Gardar nun sitio escuro.
A madeira da cereixeira tiña moita fama polo bonita que é, a buscaban os
carpinteiros e se usaba para facer mobles pero era moi escasa.
Árbore de folla caduca, pode acadar ata 20-25 mts. de altura, tronco cilíndrico e dereito, especie pouco lonxeva que pode vivir ata 120 anos. Os froitos, as
cereixas son drupas roxas ou moradas depende da variedade son de exquisito sabor e de gran valor alimenticio. Flores brancas de aspecto moi fermoso cando
está en flor, florece entre abril e maio; nativo de Europa. Especie moi cultivada
polos para beneficiar as froitas (cereixas). A Cereixeira brava (silvestre) importante para a produción de madeira de boa calidade habita na metade norte da
Península incluída Galicia oriental de onde se cre que puidera ser autóctona. Cereixas e guindas son as froitas preferidas dos paxaros.
A medicina tradicional popular utilizou tódalas partes da Cerdeira: flores, rabos das cereixas, froitas, follas e cortiza. A farmacéutica herborística indica as seguintes propiedades: depurativas, diuréticas eliminación de ouriña e retención de
líquidos. Os rabos das cereixas teñen propiedades antirreumáticas (reuma, gota,
artrite) e favorecen a circulación (varices, hemorroides, presión ocular,
etc.).Tamén como tónico e astrínxente, problemas da pel (eliminación de grans,
espiñas, etc.) e favorece a cicatrización das feridas. A riqueza en potasio axuda na
actividade cardíaca, músculos, sistema nervioso, ea calcificación dos osos (osteoporose).
A madeira de grao fino e fibra dereita e moi apreciada en carpintería e ebanistería pola súa beleza que presenta un fermoso cor roxizo; e resistente y relativamente dura. Non resiste a intemperie, nin os cambios de humidade, os ataques de
fungo e insectos, polo que fundamentalmente se usa para interior, en decoración i
ebanistería de luxo, construcións interiores, tornería, marquetería, talla, chapa para
fabricación de mobles e revestimentos, etc. Densidade 610-630 Kg/m3.
Nl.=Prunus avium. L Ng.=Cerdeira, Cereixeira, Cerdeira brava, Cereixeira
brava. Nc.=Cerezo.
CELINDO. FILADELFO. CINAMOMO
O Cinamomo (Celindo), o había na nosa casa plantado en dous sitios na beira
do camiño e por detrás do Alpendre. Cando se ancheou o camiño e se fixo a no22 • Ano 2021 •
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va estrada a Brión desapareceron moitos árbores nosos. As flores son moi fermosas e dan moi bo olor, usábamos as flores e polas para adorno nos xarróns
da casa e levar ao cementerio. As veces os veciños nos viñan a pedir unhas polas para plantar na súas hortas. Se dicía que era bo para curar a rabia e que
espantaba aos cans rabiosos. Eu creo que por iso nolo viñan a pedir, xa o tiña
plantado a miña avoa (A.1880). (*1)
Arbusto moi ramificado, de folla caduca de cor verde intenso que pode alcanzar ata 3 mts. de altura. Florece en acios na primavera. Doado de cultivar,
non é exixente en canto a fertilidade do solo. Se cultiva como ornamental en
xardinería polas flores brancas de pureza ea fragrancia que recorda a flor de azahar. Especie orixinaria do SE de Europa e do Cáucaso; actualmente está distribuído por toda Europa. As polas vaciando o interior foron utilizadas para facer frautas. Non se lle coñecen propiedades nin usos medicinais. xénero con 70
especies, moi usadas en xardinería, con gran cantidade de híbridos. Pode cultivarse illado ou formando grupos incluso en sebe.
Nl.= Philadelphus coronarius L . Ng.= Celindo, Filadelfo/a. Cinamomo.
Nc.= Celinda/o/as, Celindo virginal, Celinda de olor, Filadelfo/a, Flor de ángel,
Jeringuilla, xiringuilla, Chilindro, Chiringa, Seringa, Siringa; Sílindra, Falso
jazmín, Jazmín de Siberia, Falso naranjo, etc.
Debe o nome ao faraón
Celindo
Ptolomeo Philadelphus
(séc. III a. C.) e "coronarius" a seu uso para a
confección de guirnaldas e coroas.
Foron varios os veciños que me mostraron
o "Celindo" co nome de
Cinamomo, e tamén coas mesmas propiedades,
de curar a rabia que non
ten. En outras provincias de Galicia tamén lle
chaman Cinamomo ao
"Sangomiño" (Cornus
sanguinea) / árbore da
rabia/ árbore fría, adxu-

01 Columba 2021 002-033 Montero_01 Columba 2010 Mario 19/04/2021 12:25 Página 24

Columba

Revista Cultural

Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

dicándolle tamén as mesmas propiedades que tampouco ten. E tamén ao Virgondorio (Celtis australis) /Latoneiro /Lodeiro/ Lidueiro. Nc. Almez, Latonero; que
a tradición di que cura a rabia e non é certo.
Para evitar a confusión entre o Celindo mal coñecido por aquí como Cinamomo, e outros denominados co mesmo nome éo verdadeiro Cinamomo ao que
se lle adxudica desde antigo as propiedades antirrábicas vai incluído a continuación por ser unha crenza moi arraigada en Galicia e fora.
CINAMOMO. HERBA DE SANTO EUTELO
Antes se falaba moito do Cinamomo, era un arbusto moi apreciado, os vellos
(os avós) lle tiñan moita fe, pero sempre nos avisaban de que era venenoso para
os cans que había que ter coidado con eles. O Cinamomo era usado contra a
rabia que era unha enfermidade moi grave. Cando unha persoa era mordida
por un can rabioso pensábase que o Cinamomo curaba a rabia xa que antigamente non existían moitos remedios. Ao Cinamomo tamén lle chamaban Herba
de San Eleuterio (Herba de Santo Outelo). (*1)
Árbore de folla caduca, tronco recto e cilíndrico que pode alcanzar ata 25 mts.
de altura aínda que o normal é que non pase de 15 m. cortiza delgada, escamosa e
agrisada. As follas son alternas, compostas e imparipinnadas algo parecidas as do
Freixo e totalmente diferentes as do Celindo. Florece na primavera da flor en acios
moi vistosos de cor lila, aromáticas parecidas ao xasmín. Medra ben en todo tipo
de solos. Especie pouco lonxeva pode vivir entre 80 e 100 anos Orixinario do
sueste de Asia é coñecido e cultivado na Península como ornamental desde polo
menos o século xII. Se emprega en xardinería como decorativo pola fragrancia das
flores e sobre todo pola súa sombra en lugares de climas cálidos. As follas, cortiza
e froitos (globosos de cor crema) son velenosos para as persoas e algúns animais
(os cans éo gando) excepto para as aves. Moi plantado nos lugares públicos no sur
da Península o que as veces provoca polémica polo perxuicio que poda ocasionar
aos cans. En moitos lugares se considera especie invasora pola proliferación que
despraza as autóctonas e unha árbore moi coñecida en todo o mundo.
O Cinamomo (Melia azedarach L.) era coñecido como "Árbore da rabia" e
Árbore de Santo Outelo/Outel/Eutelo/Eutel porque se cría (erroneamente) que
curaba a enfermidade mediante unha infusión feita coa casca, follas e flores e o
rezo de ensalmos. -Santo Outelo (Santo Eleuterio) é o santo avogoso para protexer e curar as persoas trabadas por un can rabioso ou sospeitoso de selo.
Can da rabia,/ tente en ti,/ que o San Alauterio/ está no medio de min e de ti.
Detente, can doente,/ como Dios se tivo en si./ San Outeliño bendito/ no medio de min e de ti.
24 • Ano 2021 •
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CODESO
O Codeso o poñiamos nos ramallos do día de San Xoán xunto con outras
herbas. Se usaba tamén como a Xesta para facer escobas e varrer o forno
ou a lareira.
As polas de Codeso antes se usaban para pescar. Se refregaban ben as polas
coas follas mesturándoas con terra ou barro para que vaian ao fondo e logo se
botaban no río envelenando a auga e os peixes saían a flote mortos.
O Codeso formaba parte das herbas (máxicas) da noite de S. Xoán, e se
poñían en ramos nas paredes entradas das portas da casa. Tamén se usaba para
estrar as cortes e cortellos e como alimento dos animais. (*1)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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As follas, cortizas e froitos foron usadas para varios males na medicina tradicional popular desde tempo inmemorial, e como vermífugo e insecticida, tamén
a industria farmacéutica para elaborar medicamentos. As follas secas se utilizaban en China debaixo dos colchóns contra as pulgas e piollos.
Se pode fabricar insecticida natural para as plantas machucando os froitos e follas deixando en auga 24 horas, despois colar e sulfatar a ultima hora
da tarde porque o sol vai degradando as propiedades químicas.- "Non é recomendable seu uso medicinal" por ser velenoso, en doses excesivas pode producir a morte.
Moi coñecido tamén con outros nomes: Árbol del Paraíso, Olivo Ruso, Olivo de Bohemia, pero este tres nomes pertencen a outra árbore diferente algo parecida a oliveira Elaeagnus angustifolia, que xa antigamente o Ministerio de Fomento —abril de 1887— puxo de manifesto o uso común do mesmo nome para
estas dúas especies diferentes o que fai que se preste a confusión. Esta árbore
está incluída no Atlas de plantas alóctonas invasoras.
A madeira de densidade media e forte, dura e resiste a humidade e os insectos e dun fermoso cor escuro veteado parecido ao da caoba, se usa en tornería
para obxectos de adorno, mobles, mangos de ferramentas, papel, e leña. As sementes duras, foron usadas para confeccionar adornos, collares, colgantes, pulseiras, e sobre todo rosarios. E considerada árbore sagrada en varias culturas na
India, Malasia, Persia e Irán.
Nl.= Melia azedarach L. Ng.= Cinamomo , Mélia, Agrión, Amelia, , Árbol
Santo, Mirabobo, Amargoseira, Árbore de Santo Eutelo/Outelo/Eutel/Outel.
Nc.= Cinamomo/ de Castilla, Melia, Acederaque, Árbol del Paraíso, Paraíso,
Árbol Santo, Árbol de San Eleuterio, Arbol de los rosarios, Arbol de las cuentas,
Agriaz, Azederach, Lilas de las Indias, Lila piocha, Olivo de Bohemia, Arbol
sombrilla, Arbol Himalayo, Canelo, etc.
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Arbusto de folla perenne, que pode chegar a medir 2 metros especie de crecemento rápido. Flores hermafroditas, amarelas ou amarelo-laranxa, (amariposadas) dispostas en acios. Florece desde maio a agosto; froito en legume alongada, curvada e pilosa, madura os froitos durante o verán ea principio de outono.
Na localidade se ve nas ladeiras baixas dos montes e no lindes dos camiños é
máis escaso que a xesta
Uso tradicional. Como leña pois arde ben. Das polas fanse escobas para varrer o solo, lareira, forno, etc. Antigamente usouse para pescar envelenando a auga do río e pillar peixes, método actualmente prohibido. Se lle dá o mesmo uso
para protexer o fogar que o Acibro ea xibarda, se colga nas entradas da casa o día
de S. xoán para axotalas bruxas e malos espíritos, demos, maleficios e meigallos.
A flor e as follas do codeso se usaban para curar as lombrigas intestinais.
O Codeso ea Xibarda tiveron un destacado papel na nosa tradición que se
esqueceu co progresivo abandono do agro. O Codeso cada vez se ve e usa menos, pero aínda no ano 2005 formaba parte dos ramiños que se venden por San
xoán na praza de Ferrol.
Nl.=Adenocarpus complicatus (L.) Gay. Ng.=Codeso, Piorno. Nc.=Citiso,
Codeso, Escoba, Escobón, Rascavieja, etc. ten moitos máis nomes.
EDRA. HEDRA
As Edras medran por todas partes nos muros, silveiras e sobre todo rodeando
os troncos das árbores máis vellas. As follas e os froitos das Edras son venenosos e non se poden comer, as follas teñen un sabor moi amargo. A infusión dos
froitos son boas para purgarse. As follas en infusión mesturadas con vinagre de
viño tinto son boas para curar a sarna. As boliñas (sementes) das edras as usábamos de nenos para tirar como balas cos tiratacos.
Planta perenne, a folla pode adoptar dúas formas, as trepadoras poden ter 2
ou 3 lóbulos e as polas das flores son romboidais, as flores son olorosas e se
agrupan en acios que atraen as abellas. Planta moi abundante en toda a Península, prefire lugares frescos e húmidos, sube agarrándose polos troncos das árbores, sebes, muros, paredes, pedras, etc.
Nl.=Hedera helix. Ng.=Edra (Hedra), Hedreira. Nc.=Hiedra, Hiedra común,
Yedra, Enredadera.
ESPIÑO BRANCO
Os espiños brancos son un bo patrón para enxertar as maciñeiras e pereiras e
hai quen di que tamén para as cirolas (ameixeiras) porque e moi duro e resistente e vive moitos anos; antes se usaba máis que agora. E da boa leña para
queimar.
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A madeira de espiño branco e bastante dura, se usaba para facer ás varas e
os bastóns e os fusos para fiar. O Espiño da unhas bolas roxas, que din que se
poden comer e son moi boas para os paxaros.
Arbusto de folla caduca de pequeno tamaño que pode alcanzar ata 10 mts. de
altura, flores de cor branco, florece de abril a xuño, froito pequeno en pomo, carnoso, ovoide e vermello que madura entre setembro e outubro. Especie lonxeva
pode alcanzar ata 500 anos. crecemento lento aguanta o vento e a contaminación
ambiental vive mellor en sitios frescos. Nativo de gran parte de Europa, norte de
África e Asia. Se cultiva en xardinería como ornamental pola beleza das súas
flores e colorido dos froitos, e en sebes para cercados de fincas. Os froitos (boliñas fariñosas) son comestibles pero teñen as sementes tóxicas (purgante enérxico) foron aproveitados polo home desde a prehistoria, e tamén son alimento de
mamíferos silvestres e paxaros. As flores abundantes son beneficiadas polas
abellas. Actualmente é escaso pero aínda se pode ver algúns arbustos nas ladeiras baixas dos montes e beiras de camiños por Doniños ou Mougá.
As follas flores e froitos foron usados na medicina tradicional popular desde
tempos moi antigos. Ten propiedades: cardiotónico, sedante, relaxante muscular,
regulador da tensión arterial e colesterol, migraña e outras. Árbore de gran tradición e simbolismo máxico relixioso e mitolóxico nas antigas culturas europeas.
N.l.=Crataegus monogyna. Jacq. N.g.=Estripeiro, Escambrón, Estripo/pio albar, Espiño cerval. N.c.=Espino albar, Majuelo, Espines, Espineo, etc.
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ESPIÑO NEGRO. ESPIÑO. PEREIRA BRAVA
O Espiño Negro da unhas periñas moi pequenas; e o mellor patrón para enxertar as Pereiras xunto co Marmelo e tamén vale para as Maciñeiras. A madeira
da Pereira brava e moi boa e a buscaban moito os ebanistas. A polas dereitas se
usaban para facer os bastóns.
Hai persoas que tamén lle chaman "Espiño" o Abruñeiro e ao Acibro porque tamén teñen espiñas pero son árbores distintas. -!Que fai alí ese Espiño
que lle está chupando o abono a esas plantas! (era un Acibro -Amelia, veciña de
Etnobotánica. Árbores e arbustos na antigua terra de Serantes. Parte I

Covas, 1986).

Arbusto (Pereira silvestre atlántica- Pyrus cordata ) de pequeno tamaño (3-5
mts.) pero pode alcanzar máis de tronco forte e flexible, de cortiza marrón agrisada; folla caduca e polas espiñosas; orixinario da zona templada de Europa éo
Cáucaso. Especie pouco lonxeva de media 70 anos pero pode alcanzar máis.
Florece de abril a maio. Os froitos (periños) son peras pequenas e comestibles
de sabor áspero amargo, non pasan de 2 cm. tamén son alimento de mamíferos
silvestres e paxaros. Medra en todo tipo de solos e gusta de lugares húmidos nas
fragas, beiras de camiños, ríos e matogueiras. Medra en todas as parroquias da
antiga xurisdición de Serantes. En Galicia medran dúas especies: Pyrus cordata
Desv. Baum éo Pyrus communis L. (P. pyraster L.) Baumg. Varias especies de
Pyrus se estenden por toda a Península. Se utiliza como árbore ornamental en
xardinería. Todas as pereiras actuais domésticas de grandes e sabrosos froitos saen de cruzar e enxertar estas especies silvestres coas asiáticas.
A madeira e de moi boa calidade, dura, compacta, doada de pulir moi apreciada e usada en ebanistería para torneado, talla e fabricación de instrumentos
musicais (frautas) a cortiza como a de outras árbores se usou como tingue amarelo. Se usa como patrón en Galicia para enxertar pereiras e maceiras e se aproveita a leña que arde ben e usou para facer carbón vexetal. Co mesmo nome de
"Espino Negro" se coñecen na Península outras especies diferentes a esta.
Nl.= Pyrus cordata. Ng.= Espiño Negro, Espiño, Pereira Brava. Nc.= Peral
Silvestre, Espino negral, Peral de monte, Piruétano, Piruco, Avuguero, Carupero,
Peretero, etc.
EUCALIPTO
Antes había nos montes (Valón) pinos e moitos soutos de castiñeiros pero a partir dos anos 50 (1950) en que se plantaron os primeiros eucaliptos foron pouco
a pouco desaparecendo e substituídos por eucaliptos. Non plantabamos eucaliptos nos nosos montes cando algunha semente dos montes veciños caia entre
os pinos os arrancaba. (1*)
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Os eucaliptos son moi rentables porque dan madeira en poucos anos. Usábamos a madeira que e moi dereitiña para postes, estacadas e cancelas, tamén
se facían mangos. Se usaba moito como leña para a lareira.
As follas do eucalipto se usan moito para curar os catarros, se cocen e se
fan vahos tapando a cabeza cunha toalla. (1*)
Árbore de folla perenne de tronco redondo e dereito de crecemento rápido
pode alcanza gran altura ata 60 mts., hai rexistros de exemplares de máis de 150
mts. Orixinario de Tasmania e Australia, existen máis de 700 especies diferentes,
a maioría australianas. Actualmente está estendido por todo o mundo, xa que debido a seu rápido crecemento e rendibilidade e moi utilizado en plantacións industriais (madeira, papel, chapas, químicos, ornamento, etc.)
O eucalipto ten moitos usos medicinais, se usan as follas frescas para elaborar aceite esencial para inhalación e as secas para infusións, está recomendado
para as enfermidades das vías respiratorias: gripe, asma, bronquite, sinusite e catarros, ademais é desinfectante, antiinflamatorio, antiséptico e refortalece o pelo
en lavados coa súa infusión.
A madeira e semidura, semipesada, de cor amarelento rosado pálido e pardo
roxiza, de grao medio e pouco porosa de densidade 740-830 kg/m3. Se usa para
a fabricación de postes, taboleiros, chapa, parqué, tarimas, decoración, serrería,
e principalmente para produción de pasta de papel. O famoso instrumento mu-
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sical ancestral (aerófono) dos aboríxenes australianos o "didgeridoo" (didyeridú/diyeridú) é construído de madeira de eucalipto desde hai milenios.
Se debe exercer un control xa que é una planta moi invasora (deserto verde) que elimina a flora autóctona máis diversa e frondosa de madeira nobre de
maior calidade e urxe quitalos das zonas preto das leiras, veigas, prados, e ribeiras dos ríos, onde a duras penas uns cantos exemplares autóctonos sobreviven a presión invasora dos eucaliptos; moi pouco queda das fragas locais
(autóctonas) que proporcionaban unha paisaxe de beleza extraordinaria e que
ata fai pouco tempo na primeira metade do século xx ocupaban todo o territorio forestal. Hai concellos en Galicia que se recompensa para quitar os eucaliptos dos montes unha medida moi intelixente de cara o futuro.
Foi traído por primeira vez a Galicia no 1860 por Frei Rosendo Salvado,
misioneiro en Australia que enviou as sementes a súa familia para uso ornamental; a partir de esta data foise estendendo progresivamente a toda Península.
En Galicia medran dúas especies de Eucaliptos o Eucalyptus globulus
Labill. subsp. globulus e Eucalyptus nitens (H. Deane & Maiden) Maiden
Nl.= Eucalyptus globulus. Ng.= Eucalipto, Eucalito, Oucolito, Orcolito.
Nc.= Eucalipto
FALSA ACACIA. ROBINIA
A Falsa Acacia e moi invasora medra descontroladamente nos lindeiros e beiras dos camiños. E unha madeira moi dura e pesada e moi boa para vigas, postes e facer os eixos dos carros que teñen que ser moi resistentes. As flores son
boas para as abellas pero producen moito malestar as persoas alérxicas. (1*)
Árbore de folla caduca vigoroso con espiñas pode alcanzar ata 50 mts. de altura, de crecemento rápido resiste ben a contaminación éo frío, de flores brancas, florece de abril a maio, o froito é unha legume lisa. Especie lonxeva pode
vivir ata 200-400 anos. Orixinaria de América Central e Norte, foi introducida
en Francia no século xVII, e desde alí foi traída a Barcelona e Madri como árbore
ornamental, ten gran capacidade de propagación vexetativa (especie invasora) é
boa para a fixación de terreos areosos e taludes. Se atopa asilvestrada nas beiras
de camiños, pistas, lindeiros e se planta en xardíns públicos como ornamental e
de sombra. As flores son beneficiadas polas abellas que producen a denominada
"mel de Acacia". As sementes son tóxicas e sobre todo para os cabalos.
A madeira e dura, pesada de fibra dereita e grao medio de cor amarelo a
marrón, é duradeira e resiste a humidade e putrefacción, é utilizada en carpintería, tornería, carretería, xoguetería, moblería de exterior e interior, construción
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de embarcacións, solos, tarimas, fabricación de taboleiros, vigas, postes e travesas de ferrocarril e outras. Densidade 770 kg/m3.
Nl.= Robinia pseudoacacia. Ng.= Falsa Acacia, Robinia. Nc.= Robinia, Falsa Acacia.
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FELGO. FIEITO. FENTO
Os Felgos os traíamos do monte no carro para estrar a corte a veces sos e outras mesturados cos toxos; son moi bos para a cama das vacas que se deitan neles e lles dan moito calor. As vacas cando non teñen moito que comer poden comer algo de felgos pero non lles gusta moito.
Na matanza, o porco o colgabamos no corral e logo o chamuscábamos encendendo unha fogata con felgos dicían que o fume lle daba mellor sabor. Os
Felgos son velenosos non se poden comer.
Se collían unhas polas de felgos para o ramo do día de San Xoán e se colgaba nun cravo na parede da entrada da porta do corral.
Para que o pescado se aguantara máis fresco se poñían unhas follas de felgos debaixo dunha fonte ou dun prato grande. Tamén se facía con follas de figueira.
Planta herbácea vivaz, perenne con rizoma soterrado moi desenvolvido que
pode acadar ata un metro e cuberto de pelo. As follas (Frondes) son grandes, ata
dousmts. con láminas tri ou cuatripinnadas. Planta sen flor se reproduce por esporas. Non é un arbusto, a maioría dos felgos son p. herbáceas hai unhas poucas
arborescentes. Os felgos viven en lugares sombríos e húmidos, están estendidos
por todo o mundo pero a concentración maior é a zona tropical e subtropical. O
Felgos e Colas de cabalo (Pteridofitas) son as plantas vasculares máis antigas do
planeta, os primeiros rexistros datan do Período Devónico (416-359 millón
anos. Era Paleozoica) e tiveron o máximo esplendor a finais do Mesozoico /Secundario (251-66 millóns anos. Cretácico).
O Felgo común (Pteridium aquilinum) é a especie máis abudante en Galicia
estaba presente no Terciario. E de destacar que existen no mundo 13 especies de
felgos denominados hoxe Relictos Macaronésicos (antes Endemismos Macaronésicos) das que 9 viven en Galicia. (Macaronesia = Madeira, Canarias, Azores, Cabo Verde). Na Península hai 111 especies de felgos, en Andalucía 72, algo
menos en Galicia con 67. Na Serra da Capelada "un privilexio" ten 34 e nas Fragas do Eume —bosque atlántico— 28.
Uso medicinal e tradicional. A medicina herborística utilizaba a raíz e as follas (frondes) e menciona as seguintes propiedades: vermífugo, astrínxente, antidiarreico, antihemorráxico, cicatrizante de feridas, eliminación de lombrices e
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parásitos intestinais, tratar o reumatismo, lumbago, calambres e ciática, hipotensor regulador, regular a menstruación, e outras. Foi usado antigamente para curar a Tenia ou Solitaria e outros parásitos intestinais. Planta "moi velenosa" e
non se debe utilizar, a medicina actual supera con moito estes remedios antigos.
Como outras especies vexetais os Felgos tamén teñen unha función simbólica, mitolóxica e artística.Nl.= Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst. Ng.=
Felgo, Fieito, Fento, Folgueiro, Fiento. Nc.= Helecho, Helecho común, Felguera, Folguera. Ten moitos máis nomes. Hai felgos arborescentes que non é o caso
de esta especie.
diTos populares das árbores. Tradición oral recollida
Si queres que o carro cante / mellor que o do teu veciño
bótalle o eixo de Freixo, / e as treitoiras de Sanguiño.
(Valón, aprox. 1930, José Gómez Y.)
A raíz do Toxo verde / e moi mala de arrincar.
Carballo que nace torto / non se pode endereitar. (versión 1) (*1)
Os amoriños primeiros, / son moi malos de olvidar. (versión 2 ... )
(...) / Solamente os Castaños son firmes e verdadeiros.
San Benitiño glorioso,/ feito de pau de Ameneiro,
irmán das miñas zoquiñas,/ criado no meu lameiro (*1)
Arboreda ben plantada sempre parece arboreda
A muller dun bo marido, sempre parece solteira.
(Valón, aprox. 1930, José Gómez Y.)
¡Ai lalelo Moreniña , ai lalalo! / sempre parece solteira.
Ponte da Barca alí me dixo te quero / O querer levouno o auga do río Valán
que vai para a Cabana. (Completado por esquecido o resto. -Valón-1975. O autor)
O que fai un cesto, fai un cento, si lle dan vimbios a tempo. (*1)
Xente nova e Toxo verde, todo é fume, e non val nada. (*1)
Leña verde, moito fume e pouca brasa. Leña verde cando seca queda en nada. (*1)
Quen a boa árbore se achega, boa sombra lle acubilla. /arrima/ /protexe/. (*1)
Da árbore caído todo o mundo fai leña. Árbore seco nunca florece. (*1)
Árbore que nace torto, tarde ou nunca se endereita. (*1)
Esterco de toxos cría miñocas. Esterco de Xesta, grao pola testa

Besta vella, botala ós toxos. En xaneiro pon abella ó pé no Salgueiro.
O Salgueiro abrochou, a primavera entrou. (*1). A abella en xaneiro pon ó
pé no salgueiro.
Carballo, Salgueiro e Maceiras aseguran as marxes lixeiras.
Cando da Xesta nace a vasoira, tamén nace quen a colla.
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—Guía de Árboles, Arbustos, Ed. Blume.

notas
Nota (*1): Tradición oral recollida na parroquia de Doniños, década dos 70 (1970-80), da
miña familia: avoa María-1891/1977, nai Fina, e sobre todo de meu tío Ramón G.1915/2000 e de outros familiares, veciños de Valón, e varios lugares de Serantes. Todos nacidos no antigo Concello de Serantes. A tradición (transmisión oral) procede
dos avós da miña nai, Ramón e Avelina desde o ano 1850. Fotografías en terras de Serantes - o autor.
Nota (*2): Tradición oral recollida en Covas por Juan López Hermida éo autor, de D. Ricardo Dacosta, ano 2003.
Nota 3: Se procurou poñer a densidade da madeira porque axuda a entender as características e diferenzas que teñen as árbores (madeiras) e os usos: construción, moblería, torneado, talla, fabricación de instrumentos musicais, etc. Densd. baixa<500. Densd. media lixeira=500-599. Densd. medio pesada=600-699. Densd. pesada 700-799. Densd.
moi pesada >800 - (kg./m3)

Nadal, 2019
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Non hai peor cuña que a do mesmo pau /- Ídem- que a da mesma madeira. Para cuñas
pau de toxo.(*1)
Se por S. Xurxo chove, de cen cereixas quedan nove. (*1)
A mazá da sombra non é a máis sabrosa. A castaña que está no camiño é do veciño.
(*1)
Polo San Martiño vai ver o soutiño.
Cando a Figueira ten follas detrás veñen os figos. Á Figueira sen figos non veñen os
merlos.
Quen en marzo non poda a viña, perde a vendima. Poda curto e ara fondo, terás
viño e pan dabondo.
Cando hai tormenta con raios nunca te debes poñer debaixo dunha árbore que esté
illado. (Veciños de Canido- Ferrol-1970)
O carro do país pódese facer de Carballo, Ameneiro ou Bidueiro. Os fungueiros, cabezalla, chavella e rodas de Freixo (*1)
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Henrique Dacosta López
Con certeza, non existe mellor informante que aquel de primeira man, natural dun lugar logo, que nos pode referir (neste caso concreto que hoxe abordaremos) vocábulos que lle son estimados por razón de uso, ben particular,
ben familiar e, para alén diso, local. Tanto ten a dimensión que abarque ese
territorio ao que pertenza, xa que o máis importante de todo é que os seus
falantes os sintan como propios, singulares á forma de fala que lles é característica e que, por contraste, os identifique con respecto a un outro veciño,
poñamos por caso, dunha aldea, vila ou concello, e alleo, en consecuencia,
á súa realidade terminolóxica.
É obrigado que citemos aquí o polifacético escritor e profesor ferrolán
Ricardo Carvalho Calero1 ao referirnos á división dialectal estabelecida a
propósito da nosa lingua, a cal anos máis adiante sería ampliada e perfeccionada por Francisco Fernández Rei. Dos tres grandes bloques dialectais
marcados —occidental, central e oriental—, a nosa forma de fala ficará incluída dentro do segundo e, alén diso, dentro da denominada área mindoniense. Unhas liñas imaxinarias que dividen xeograficamente dous fenómenos lingüísticos distintos, tecnicamente coñecido isto como isoglosa, delimita a devandita área, a cal abrangue, sensu latu, as rías de Ortigueira, Cedeira, Ferrol e Ares polo O, as terras de Monfero, Guitiriz e Vilalba polo S,
polo L Ribadeo e a súa ría, e polo N toda a Mariña lucense.
A área mindoniense, segundo nos refire o profesor Francisco Fernández
Rei no seu estudo Dialectoloxía galega, posúe unha serie de singularidades
(nosoutros/vosoutros no canto de nós/vós, distinción entre lle/lles para sg/pl,
neutralización da P3 dos pretéritos perfectos de 2ª e 3ª C: collEU, partEU,
formas verbais esteña, seña..., faigo/faiga, etc.) que a diferencian con relación a outras áreas do bloque central, pensemos, por exemplo, a lucu-auriense. Ora ben, eu quixera determe a sinalar o léxico que lle é tan peculiar
e que só vemos aquí, na área mindoniense, rexistrado (ou, se acaso, nalgun34 • Ano 2021 •
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ha outra fala próxima), dado que non volve a aparecer en ningún outro punto de Galiza ou de falas galegas do occidente de Asturias, León ou Zamora.
Así pois, presenta as formas biouteiro/bieiteiro para designar a máis común
sabugueiro, felgo para ao que máis habitualmente se coñece como fento ou
fieito, ma(n)ciñeira para o máis estendido maceira, golpe para o raposo2, soligras/celigras... para cóxegas, cimo/cimón para o grelo, etc.
O caso é que na nosa aldea de Covas, como sabemos, é común chamarlle ás dunas polo singularísimo nome de torrellouzos ou torrillouzos. Xa no
2011, nun artigo titulado “Palabras en xogo”, falamos desde as páxinas desta mesma revista acerca do citado vocábulo. Aludiamos ao feito de que, entre outras entidades, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, disponibiliza desde a súa páxina web unha sección chamada “Palabras con memoria”3, que foi impulsada polo profesor e escritor Isidro Novo. A voz torrillouzo a que facemos mención aparece recollida nesta sección desde hai
algúns anos. En suma, só falta que tomemos a iniciativa de contribuír para
que este glosario de voces se vaia nutrindo de moitas outras palabras que
gardamos na lembranza, pois que ben delas estarán en risco de desaparición,
se non as transmitimos a tempo. É evidente que os nosos descendentes se
nos antollen como os herdeiros directos deste tesouro lexical, ora, no seu defecto, tamén desexamos o poidan ser estes contedores tan interesantes a que
nos referimos, a fin de gañar despois nova vida, como previo paso a que os
vocábulos sexan dicionarizados.
Vaiamos, porén, á voz amentada. Até onde nós sabemos4, existen outros
lugares onde as dunas, á parte da forma xenérica por todos coñecida, son designadas doutro xeito diferente. No caso de Ortigueira, corren co nome de
morouzos —lembremos o nome da famosa praia de Morouzos, de tanta resonancia debido, fundamentalmente, ao Festival do Mundo Celta—, co de
torremoutos en San Xurxo (da Mariña) ou co de malloeiras en Carnota. Sospeitemos, cabe supor, que haberá moitos outros lugares ao longo da costa
galega aos que lles poida ocorrer algo semellante. Paradoxalmente, o que de
primeiras chama de forma poderosa a nosa atención é, se cadra, ese sufixo ouzo que estamos a ver en torrellouzo/torrillouzo, e en morouzo. Acontece,
alén diso, que entre Sartaña e Santa Comba achamos o topónimo o Pedrouzo, igualmente, con esta mesma terminación. Nada en particular, xa que este nome de lugar ten unha incidencia bastante alta por todo o noso territorio,
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do mesmo modo que acontece en Portugal, onde tamén se rexistra. Ademais,
se buscásemos en calquera dicionario de portugués, acharemos que é palabra común que designa: «1. monte de pedras; pedranceira 2. obstáculo; empecilho.»
O tal topónimo, Pedrouzo5 (Pedrouço en portugués), é un derivado de pedra (< lat. PĚTRA) cun sufixo -ouzo (-ouço), que é de orixe prerromana.
Usouse este para designar unha zona pedregosa. O Nomenclátor de Galicia
recolle máis de 40 localidades que conteñen no seu nome o substantivo pedrouzo. Na microtoponimia é tamén moi abundante. É curioso vermos en
Ames, a través do Proxecto Toponimia de Galicia, recollido nunha área próxima a onde existe un Pedrouzo, o microtopónimo Supedrouzo, que parece
repetir o nome do lugar precedido da preposición so- (< latín SUB) ‘debaixo do Pedrouzo’. E, Edelmiro Bascuas, en Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega, Verba, anexo 51, do ano 2002, indica que ese sufixo -ouzo é
derivado de *-AUCEU, unha variante do sufixo prerromano -AUKO, que
sería un abundancial. En suma, o tal sufixo o que nos está a indicar é a abundancia, neste caso concreto, de pedras e, en consecuencia, que nos achamos
nun lugar pedregoso, ou pedroso, se quixermos.
Para o caso de morouzo, no dicionario da RAG recóllese a seguinte
definición, con senllos exemplos de uso: «1 Montón de pedras miúdas. Andaron a xuntar as pedras do terreo e aínda fixeron ben morouzos. 2 Mata de
toxos, silvas etc. Había que cortar aqueles morouzos que saíron no prado.»
No dicionario de portugués, no da Porto Editora, achamos coincidencia
coa acepción número 1 do da RAG, aínda que tamén ten varias acepcións
máis: (2) montón e (3) montículo e até coa idea de (4) montón de porcaría e
de (5) persoa pouco limpa. Na palabra morouzo talvez haxa que ir buscar a
raíz ao preindoeuropeo *mor- “rocha, monte”. Cabeza Quiles no seu Os nomes de lugar fala da posibilidade de que un topónimo como A Morosa poida conter un falso artigo e que, por tanto, este fose realmente Amorosa. Alude a varios sitios que corren con este nome. Fala de dous illotes, situado un
ao SO da península de Corrubedo e outro ao NE do Saco de Fefiñáns.
Tamén en Portugal, en Viana do Castelo, existe unha praia co nome de Amorosa, moi pedrosa ela. Así mesmo, cre que dúas rochas co nome de Amor,
na parroquia de San Vicente do Grove, poidan responder ao mesmo étimo.
E, aínda, Marosa, apelativo dunha praia do litoral cantábrico, no concello lu36 • Ano 2021 •
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gués de Cervo.
Sen irmos máis lonxe, canto á raíz preindoeuropea *mor-, non temos
máis que botar man dun nome, presente no Prioiro, no do Coto dos Moros
(ou dos Mouros), ora debamos admitir que nin sequera existen restos arqueolóxicos neste lugar que poidan testemuñar pertencer á época castrexa, nin
tampouco ningunha lenda ou conto asociado ao mito dos mouros, a pesar de
tanto acervo como el ten no imaxinario popular galego. Alén diso, habería
que considerar que o nome verdadeiro na lingua do país tería que ser o de
“mouros”, tanto se nos referimos aos devanditos seres mitolóxicos como aos
habitantes do norte da África e mesmo no caso de que aludamos á idea da
cor negra, pois mouro é vocábulo sinónimo. Todos os indicios nos fan pensar en que poida proceder da amentada raíz preindoeuropea *mor, base
tamén presente noutros topónimos galegos como Chamorro, ou en Morrazo, Mourelos, Mourela, Moraña, Moraime, etc., e aos que xa se teñen referido os estudosos Elixio Rivas Quintas e Fernando Cabeza Quiles, entre outros.
Mais centrándonos agora no caso do vocábulo torrellouzo ou torrillouzo, ao que de xeito indirecto aludimos no título do artigo, é claro que a terminación é a mesma que a dos topónimos Pedrouzo e Morouzos. O que si,
e ao fixar a nosa atención na raíz da palabra torrell- ou torrill-, quizais poidamos arriscar que proceda do lat. *TURRICULA. Quérese dicir, teremos
unha raíz torr- (do latín TURRIS “torre”) e un sufixo -ell- ou -ill- (do sufixo latino diminutivo -ICULA), ao que se lle engadiría un novo sufixo, aquí
de procedencia prerromana, -ouzo, xa explicitado con anterioridade. Os
topónimos Torrillas, Torrellas e Turrillas podémolos ver diseminados por diferentes lugares do leste peninsular ibérico. As "turris" eran torres de vixilancia e defensa construídas no tempo do Imperio Romano. Acostumaban
estar situadas en lugares elevados ou en puntos estratéxicos e vías de comunicación. Topónimos e apelidos como Turrillas, Turryellas, Torrelles, Torrellas ou Torres, teñen a mesma raíz latina, e hoxe están estendidos pola xeografía vasco-navarra, aragonesa e catalano-valenciana, ademais da balear.
O máis lóxico, en conclusión, e no caso de que admitamos esta hipótese
exposta, é que a palabra torrellouzo ou torrillouzo remita literalmente á idea
dun lugar elevado, montículo, duna, neste caso noso concreto, resultado da
acción erosiva do vento ao transportar areas, alén dos xabres previos que
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contén por baixo e aínda máis por baixo doutros elementos seguramente
máis sólidos como rochas e terras. De modo que esa idea de elevación segue
a prevalecer, aínda que aquí non remita necesariamente a ningún lugar específico de vixilancia, que nós saibamos, mais si a aliñamentos, dunha certa irregularidade, de amontoamentos destes materiais sobre dos cales se foron fixando diversos tipos de plantas propias de solos arenosos litorais. Así
pois, todos os sistemas dunares que hai pola costa, por Ponzos, por Santa
Comba, polo Preixal ou pola Fragata responden a esta idea de torrellouzos/torrillouzos que vimos explicando.
Igualmente curioso nos pode parecer o termo botánico que imos comentar a continuación. Estámonos a referir á planta que máis comunmente designamos polo nome de camariña ou, coa súa forma metatizada, caramiña.
Canto á toponimia alusiva a este elemento vexetal, talvez o primeiro nome
que nos veña á cabeza ha de ser o da Pobra do Caramiñal ou, se cadra, tamén
o de Camariñas. Esta planta, un mato pertencente á familia das empetráceas, foi bastante habitual en toda a fachada atlántica, desde Galiza (Valdoviño) até o sur de España (Xibraltar), aínda que tamén existe no arquipélago
dos Azores. Hoxe, no entanto, temos que admitir que se acha en severa regresión. A nosa camariña ou caramiña leva o nome científico de Corema album e así mesmo é coñecida polos nomes camariñeira, herba da fame, marmea ou marmaeira. As formas camariñeira (port. camarinheira) e marmaeira case seguro designasen inicialmente o arbusto, mentres que as restantes
formas, camariña (port. camarinha), caramiña e marmea, fixesen alusión ao
froito.
É interesante vermos a denominación tan clarificadora de herba da fame,
aínda que pode haber outras especies botánicas (ervellacas, vinagretas, leiterenas e herba da trolla) coñecidas coa mesma designación, ora pouco teñan
que ver con esta especie. Esas outras son consideradas como más herbas, en
tanto a camariña non corre con tal connotación pexorativa. Os seus froitos,
sen dúbida, foron tradicionalmente consumidos de diferentes maneiras. Parece ser, segundo nos confirma Francisco X. Sóñora Gómez na revista
Braña, nun artigo de 1994 titulado “A camariña ou marmea na península
Ibérica”, que até a década dos setenta en Camariñas eran vendidos á entrada
do cinema, na praia e nos espectáculos infantís. Podían ser utilizados, asemade, para a confección de marmeladas ou compotas. E en Gures (Cee)
38 • Ano 2021 •
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comíanse con leite e pan de broa, ou con leite e mel. En Pantín (Valdoviño)
usouse para elaborar un licor semellante ao de guindas. E mesmo se ten utilizado como vasoira, polos seus ramiños dereitos, ben poboados de folliñas,
que se manteñen verdes durante moito tempo e sen se desprenderen, e como planta ornamental, pois até nas procesións da Pobra servían para tal uso.
A ligazón que terá o noso topónimo Marmadeiro coa devandita planta fai
necesario que nos deteñamos a explicalo e a falar sobre a camariña tamén.
Procedería o nome de *MARMATARIU(M), raíz que así mesmo achamos
no veciño Marmancón, que xa se documenta na Idade Media, e que podemos remontar a unha raíz *marma(r)- ‘pedra cristalizada, mármore, cuarzo
ou seixo’, MARMORE(M) no latín (‘mármore’)6. Estraño non sería, talvez,
que o colorido do froito —branco como é— puidese remitir á mesma coloración que a do citado mármore ou seixo e, xa que logo, que a procedencia
do significante do vocábulo nos envíe á expresada por Fernando Dopico. En
consecuencia, a palabra marmea ou marmaeira, un dos nomes que, como
acabamos de ver, recibe a planta da camariña, camariñeira ou herba da fame, até é posíbel que metaforicamente se estea a referir á idea que acabamos
de expresar. Pola súa parte, o erudito Frei Martiño Sarmiento sábese que estivo no Cabo Prioiro en 1754 e dixo ter atopado nel as tales camariñas (ou
marmeas); e isto aconteceu, máis concretamente, no areal do Prioiro7: «Pasé
el arenal de Prioiro, y en él vi y cogí las camariñas, con frutilla, ay muchas
de ellas.» Con posterioridade, xa outros estudosos, biólogos a maior parte,
viñeron confirmar a presenza das tales plantas.
Na nosa columna “Termar do Leme”, do suplemento dominical Nordesía do Diario de Ferrol, publicabamos no 29 de decembro de 2019 o artigo “O Baleo, unha aproximación ao topónimo”. Botemos man de novo ás
palabras manifestadas polo lingüista alemán Joseph Piel que nel citabamos,
pois xulgamos importante a seguinte apreciación, no momento de deternos
a distinguir entre nomes transparentes e nomes opacos8: «Uma primeira
classificação, provisória, das várias dezenas de milhar de nomes de lugar galegos pode firmar-se nos dois aspectos, a que acabámos de aludir, distinguindo “grosso modo” duas categorias: 1º. Nomes de significação “transparente”, como Bouza ou Cha(n), por um lado, e, 2º. Nomes de significação
“opaca”, como Graña ou Nendos, pelo outro. Poderíamos dizer também nomes “falantes”, em oposição a nomes “mudos”. Consideram-se, pois, opa-
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cos ou mudos os topónimos, que não logramos relacionar no imediato com
qualquer elemento do léxico geral comum galego, seja qual for a sua origem».
Seguindo o fío deste mesmo argumento, Elixio Rivas, no seu valiosísimo traballo “Toponimia de Marín”, Verba, do ano 1982, fálanos acerca de
como foron tomando asento os nomes para designaren lugares. Primeiramente serían de carácter transparente, até despois, co paso do tempo e as
transformacións lingüísticas pertinentes (sexa por supresión dunha lingua
por outra, sexa por evolución dela tan só), iren modificando o seu corpo e
deixando de ter o sentido nítido e inmediato que posuían nun principio para
as persoas. Pénsese no anterior topónimo a que nos referimos, Marmadeiro,
e na denominación, totalmente perdida de marmea da area, viva cando Frei
Martiño Sarmiento visitou as nosas terras. Velaquí as palabras escritas por
Elixio Rivas: «Una vez impuesto el nombre, se convierte en propio; el significante o sonido es lo que interesa, dejando de ser primordial el significado. (…) Esos nombres siguen siendo, por un tiempo más o menos largo,
transparentes, dando información de sí mismos; el hecho de convertirse en
propios no los priva de sentido. Muchos se convierten progresivamente en
opacos. El investigador va a bucear, recogiendo indicios y atando cabos en
un esfuerzo por llegar a una conclusión».
En resumidas contas, para ir terminando xa, é ben claro que o mundo
das palabras, da filoloxía por tanto, se nos antolla un xogo apaixonante. Evidentemente, a lexicografía e a toponimia de que estamos a botar man ao longo deste artigo, case que podería ser estirado ad infinitum. Imaxinariamente, nun outro artigo para a columna do DF quixemos enredar, así mesmo,
cunha fábrica de salga, a raíz do desenterramento no pasado outono nos torrellouzos dos Crebadoiros dunha parede de mampostaría. Co citado topónimo o Baleo, nese outro artigo publicado máis recentemente, fantasiamos
tamén coa posibilidade da industria baleeira, non en van achamos na nosa
aldea os topónimos Baleeiros e Cociñadoiro, quen sabe se este último para
a obtención do saín ou graxa dos cetáceos, antano de tanta estima comercial.
Mais tamén outras actividades industriais, como a mineiro-metalúrxica, cos
vestixios das escavacións ferruxinosas na ribeira de Penarroiba, ou a máis
coñecida mina de ouro de Covarradeiras, poderían ser asemade susceptíbeis
do noso interese filolóxico. Covas e furnas naturais, túneles feitos pola man
40 • Ano 2021•
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do home, barcos naufragados xurdidos de debaixo da area pola acción das
mareas, ou o bosque carbonizado de Ponzos, acerca do cal o veciño José
Carneiro apuntou no seu día á prensa que moitos anos atrás un enxeñeiro (da
mina de ouro) viñera preguntando cun plano antigo por un bosque de loureiro (que quen sabe se non sería o fosilizado achado en 2008)... todos, en
definitiva, para configurar unha manchea de asuntos (léxicos e algo máis
que léxicos) sobre os que achar a escusa de que poder falar.
Notas
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1 O Día das Letras Galegas, como sabemos, contará como figura homenaxeada a de
Ricardo Carvalho Calero para este ano 2020. Home polifacético el, profesor e primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da universidade compostelá, cultivou a poesía, a narrativa, o teatro, o ensaio, a crítica literaria, a lingüística, a filoloxía
e mesmo a edición de textos, á parte de ter sido un grandísimo orador.
2 A pesar de que na área mindoniense poida existir unha forma léxica que é única con
relación ao resto de Galiza e áreas do galego exterior, tamén é certo que esta pode coexistir xunto á outra forma máis estendida como, por exemplo, raposo ao lado de golpe,
porco ao lado de chino, etc.
3 https://www.aelg.gal/palabras-con-memoria → Dísenos ao entrarmos nesta sección:
«PALABRAS CON MEMORIA é unha iniciativa da AELG que ten por obxecto recuperar palabras nosas en desuso, ou sexa, en perigo de extinción. E tamén palabras e
expresións que non recollen os dicionarios. A persoa que visita esta sección da web,
ademais de consultar o glosario mensualmente actualizado pendurado nela, poderá
enriquecelo enviando os vocábulos que teña arrombados no faio da lembranza ao
enderezo palabra.con.memoria@aelg.org ou enchendo este formulario. Se algunha
palabra enviada non aparece na listaxe é que foi localizada nalgún dicionario.
4 No período que vai de 1992 a 1997 tiven a sorte de poder contar con informantes bastante fiábeis, alumnado adulto da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol ao que impartín
clase, que me forneceu material moi interesante con respecto a diversos aspectos da
lingua, lexicográficos sobre todo.
5 Outros topónimos con esta mesma terminación poden ser Lagouzos, Penouzos,
Tabouzos, etc
6 Esta hipótese foi defendida por Fernando Dopico. Podémola ver en “Marmadeiro e
outros topónimos”, La Voz de Galicia, do 8 de xullo de 1994.
7 Supomos que se ha de tratar do tramo de praia de Santa Comba que coñecemos como
Marmadeiro ou como os Crebadoiros, o extremo do areal que pertence ao Prioiro. A
cita está en Martín Sarmiento (1754-1758): Catálogo de voces vulgares y en especial
de voces gallegas de diferentes vegetables, ed. de J. L. Pensado Tomé (U. de
Salamanca en 1986). Di tamén o frade que esta planta é coñecida en toda a zona como
marmea da area.
8 Publicado en “Considerações gerais sobre toponímia e antroponímia galegas”, na
revista Verba da universidade compostelá, en 1989.
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Luis Garrido Labrado
Sentir, sentir. Es lo que busca el intérprete y a su vez poder transmitirlo para
crear una complicidad con el público. Esto es lo que cabe esperar desde el
punto de vista del diletante.
Pero el violinista en su interior es un ser solitario. Que se esfuerza diariamente en hacer cantar a su instrumento, casi un esclavo que no puede parar de
realizar ciertas liturgias. Tendrá que estudiar todos los días de su vida por que
si no la relación psicomotriz se volvería lenta. Amén del mantenimiento en su
instrumento, limpieza, cuerdas, clavijas, afinación, etc. Un violín no se puede
maltratar y hay que respetar su micro-clima (humedad, temperatura). Solo así
se darán las condiciones óptimas para un disfrute absoluto al nivel de la dedicación que requiere.
Siempre es raro encontrar un violinista que ceda de buen grado su instrumento a cualquiera y menos todavía, a un profano. Siempre existe una observación por parte de éste en la forma que se coge el instrumento, en la manera
de posar los dedos sobre él. El violinista está inquieto, dentro de él no hay acomodo hasta que le sea devuelto y entonces, sin falta, lo vuelve a tocar buscando los sonidos que hay en su cabeza.

Am oyal con el Kochanski 1717
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Todo esto hace que se cree un vinculo cuasi de hermandad espiritual.
Cuando este vinculo se rompe por causas ajenas como un robo, origina una
gran desazón en su propietario ocasionándole no pocos perjuicios.
El violín tiene esas formas redondeadas en las que tiene mucho que ver la
regla áurea. Es algo que a nadie le pasa desapercibido. Ver un violín atrae,
llama la atención, provoca siempre una mirada en la que se espera algo mágico y no es la simple curiosidad de primerizo. El sentimiento de unión entre
músico y violín es algo muy serio, incluso hay coleccionistas a los que les
sucede, si no lo mismo, algo muy parecido que incluso no sabiendo tocarlos,
experimentan una gran unión hacia ellos e, incluso, para mantenerlos en
forma, los ceden a artistas para que los toquen temporalmente. También los
que están en museos, sus conservadores obran de igual manera. Deben ser
tocados regularmente para que sus maderas y cuerdas vibren y sigan manteniendo su resonancia.
De él emana algo que atrae. Ciertamente este instrumento ejerce tal fascinación que hay personas que no dudan en hacerse con alguno de gran valor,
empleando desde planes muy elaborados hasta cualquier artimaña.
Tanto es así, y tan desconocido
por el público profano, que
expondré más adelante algunos
sucesos relacionados con el
violín, sabiendo que son innumerables. Desde el que roba un violonchelo y lo tira a la basura, ante
la imposibilidad de venderlo.
hasta el que se lleva un violín de
40.000 € y lo intenta vender por
75. Pero no vamos a crear alarma
social por que tampoco es el caso
que nos ocupa.
Todo esto a modo de contrapunto. Entre un artista que pone
toda su vida y esfuerzo en el
empeño musical, y el sujeto que
priva al primero de su medio mas
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1987, restauración completa del "Gibson"

preciado, obligándole a superar una circunstancia para la que nadie está preparado.
Cuando la relación violín-violinista alcanza uno de estos momentos trágicos, el propietario puede llegar a involucrarse en una aventura épica decidiendo tomar parte activa en su recuperación.
Es el caso de Pierre Amoyal, al que robaron su violín Stradivarius, el
Kochansky y narra su aventura de cuatro años en el libro Pour l´amour d´un
Stradivarius. Este es uno de los violines más hermosos del mundo, una joya
que data de 1717 y que perteneció al zar Nicolás ii, que se lo cedió al violinista polaco Paul Kochanski.
Pero un 15 de abril de 1987, como dijo él mismo: “sentí que la sangre y mi
alma se iban del cuerpo”. Todo empezó en Saluzzo, en el norte de italia, cuando alguien robó su Porsche 911 con su Stradivarius dentro. Nunca se sabrá si
fue por robar el coche o si el ladrón, (Valentine Giordano), sabía que estaba el
Stradivarius dentro. Tiempo mas tarde, Giordano aparecería asesinado de dos
tiros en la nuca, ejecutado por la mafia de Turin.
Durante cuatro años Pierre Amoyal camina al borde de la locura pero no ceja
en su empeño. Sigue cosechando grandes éxitos con otros violines prestados.
Pero cada noche, después del espectáculo, continua su otra vida secreta,
unas veces colaborando junto a los carabinieri y otras buscando la forma de
entrevistarse con mafiosos, capos y confidentes, junto con detectives privados, incluso poniendo pequeños anuncios sobre coleccionismo de violines, con los que atraer a los ladrones.
44 • Ano 2021 •
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Llegó a pagar 250.000 francos para sacar a un mafioso de la cárcel y
poder tender una emboscada a los ladrones de esta obra de arte. Mientras
tanto, los mafiosos intentarían vender el instrumento en el mercado negro
de China y Japón sin resultado alguno.
Esto suele pasar con los violines. Los antiguos son muy conocidos y
profundamente catalogados. Los más modernos son fotografiados y documentados por sus dueños.
Después de la emboscada efectuada por los carabinieri, Amoyal recuperaría su violín.
Hay un caso en que el ladrón ni siquiera intentó venderlo y lo usó como
propio, quizás por lo que comentábamos anteriormente de la imposibilidad
de venderlo o simplemente por el egoísta goce personal.
Se trata del Stradivarius Gibson, instrumento principal del violinista
Bromislaw Huberman, al que le fue sustraido dos veces y la última en
Nueva York en 1936. Durante un concierto en el Carnegie Hall, Huberman
cambió de violín, cogiendo su Guarnerius para proseguir con la segunda
parte del mismo y fue ahí cuando su secretaria se percataría de la falta,
cayendo en las manos del joven músico Julian Altman, quien se lo apropió
durante casi cincuenta años y trabajó con él desde clubs nocturnos en
Nueva York, hasta tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington,
delante de presidentes y políticos.
Nadie sospecharía nada y sólo en su lecho de muerte confesaría a su
esposa que ese violín lo había robado.
Después de comprobar y revisar su autenticidad, fue restaurado y vendido en 1988 a Norbert Brainin, y en el año 2001 pasó a manos de su propietario actual Joshua Bell por un precio de 4.000.000 $.
Esta otra historia trata del deseo irrefrenable de un ladrón o perista
francés. Era 1995 y tenía 58 años de edad. Estaba especializado en violines
y poseía algún violonchelo. Vivía en su casa repleta de estos instrumentos
desde el sótano hasta el ático, según la policía. Philippe Hurel trabajaba
como anticuario en el mercado de Saint-Ouen y compraba cualquier violín
que se le ofreciera. Si era bueno, él se encargaba de hacerlo circular y venderlo.
También tenía contactos para colocarlos en Japón y puede que vendiese más de quinientos en cinco años. Un “mercado paralelo” del que participó activamente.
Si no eran tan buenos, los transformaba y manipulaba cambiando piezas,
falsificando etiquetas, envejeciéndolos... en fin, que se preocupó de darles una
buena apariencia.
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Setecientos cuarenta y ocho de ellos aparecieron en las alacenas de la cocina, muebles y cajones de la sala, falsos techos, en todas las partes de su casa.
incluso poco después la policía encontró otros doscientos cuarenta violines en
un túnel de seis metros oculto tras planchas de madera y otros objetos.
Luego de la detención, se haría una exposición en París con estos instrumentos, a la que asistirían curiosos y posibles propietarios. Aunque muy pocos
encontraron a sus dueños
Japón 2014. Aquí nos encontramos con una mujer de 34 años Midori
Kawamiya, en pleno proceso de divorcio, que tras una investigación es acusada de forzar la ventana del taller de su ex marido y destruir cincuenta y cuatro
violines y setenta arcos. Uno de los violines era italiano y estaba valorado en
384.000 €, el total del “óbito” ascendería a 800.000 €. El propietario era un
noruego de 60 años afincado en japón que se dedicaba a los negocios y efectuaba viajes a China, momento que aprovechó su ex para infligir el siniestro.
Ella se declararía inocente.
«El violín es el instrumento de mis sueños», Pierre Amoyal

Violines: sentimiento, pasión y posesión

Fuentes
Le temps
Fronterad
El Pais
El Mundo
Liberation
Le Parisien
Le Monde
Classiqu’Ánalectes,
tarisio.com
alienorlutherie.com
http://www.sons-etcouleurs.eu/volsover.htm

Josua Bell y el Gibson, de 1713
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Cobas en la prensa del siglo XIX
Tomás Casal Pita
Las que siguen a continuación son la mayoría de las notas de prensa que,
referidas a Cobas, han podido ser localizadas en las publicaciones del siglo
xix. Estoy seguro de que no son las únicas, pero si son las que han podido ser
localizadas hasta la fecha. Tiempo habrá en el futuro, en caso de localizarse
más, de poner este listado al día, especialmente si se digitaliza el Boletín Oficial de la Provincia del siglo xix.
Mientras tanto, en este número veinte de la revista, seguimos aportando
nuestro trabajo, para poco a poco y entre todos, para seguir dando forma a esta memoria colectiva de Cobas.

Pasado a unas medidas, para nosotros más conocidas, el palo medía unos 14
ó 15 metros de largo por unos 30 cm. de grueso. Lo que no dice la nota es si
su forma era redonda o cuadrada. Sea como fuere, debía tener un cierto val••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 47

Cobas en la prensa del siglo xix

Boletín Oficial de la Provincia de Coruña,
viernes 22 de junio de 1849
D. Ignacio Reguera, caballero cruz y placa de 1a Real y militar Orden de San
Hermenegildo, comendador de Isabel la Católica, condecorado con varias
cruces de distinción de la marina y del ejercito de la izquierda , Brigadier de
la Armada naval, Comandante militar de marina del tercio y provincia de
Ferrol, Juez de arribadas de Indias y de naufragios &c.
Hago notorio haber arrojado la mar al sitio das Cabazas, en la parroquia
de S. Martín de Cobas un palo, al parecer madera pino del Norte de 48 pies
de largo, y grueso unas doce pulgadas, que hubo que tronzar para sacarlo de
entre las peñas, y el que se considere con derecho a él, concurra a justificarlo a este juzgado dentro de treinta días, y que llegue noticia a todos se fija el
presente y publicará también en el Boletín oficial de la provincia. Ferrol 5 de
junio de 1849.- Ignacio Reguera.- Por mandato de S.S., Domingo Estraviz.
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or, para tomarse el esfuerzo de serrarlo, sacarlo de entre las rocas, y publicar
los anuncios correspondientes, incluso este del BOPCO. Bien podía dar una viga maestra para un tejado, por ejemplo.

Cobas en la prensa del siglo xix

Boletín Oficial de la Provincia de Orense,
martes 21 de agosto de 1849
El Sr. Juez de primera instancia del Ferrol con fecha 10 del actual me dice lo
que sigue.
En causa sobre el robo en la iglesia parroquial de San Martin de Cobas
por la noche del 7 al 8 de abril último, S.E. los señores de la superior Audiencia territorial acordaron se remitiese á V. S. nota circunstanciada de las alhajas robadas para que se inserten en el Boletín oficial; con encargo á los
Alcaldes y más dependientes de su autoridad de que procuren la
averiguación de aquellas, y que en caso de descubrirlas las remitan con las
personas en cuyo poder se hallen á disposición de este juzgado, contestando
en todo caso el resultado. Lo que comunico á V. S. al efecto, acompañando la
enunciada nota.
Lo que se inserta en este periódico oficial con la nota de las alhajas
robadas para los efectos que en la anterior comunicación se expresan.
Orense 17 de agosto de 1849.- Nicolás de Castro.-P.I.D.S., Juan García
Armero.
Nota de los efectos robados.
Un copón de plata liso de peso como de once onzas; dos cálices de plata, el
uno de realce antiguo y el otro liso, ambos con sus patenas y cucharitas de
plata, dichos cálices y patenas dorados en lo interior, y el peso de cada una
inclusa patena y cuchara sobre diez y seis onzas; el pie de un viril también de
plata separado de este y liso, su peso de siete á ocho onzas; tres crismeras con
sus agujas de plata y aquellas con sus asitas á los lados en figura de jarras, el
peso de cada una de siete á ocho onzas, la una señalada con una cruz de remate á la aguja, la otra con una O y la restante con una O también y una F
en el centro; una cruz parroquial de plata con su Crucifijo en el anverso sobre un cuadro, y en el reverso un S. Martín á caballo en miniatura partiendo la capa con un pobre y en los cuatro extremos un evangelista dentro de
un círculo del tamaño como de un peso en su frente por la parte del Cristo, y
48 • Ano 2021 •
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la cruz tenía el espigo de cobre y la bomba de madera; la corona y espada
de la Virgen de Dolores de plata, aquella formando un semicírculo con sus
rayos salientes de él y el peso de ambas de seis a siete onzas; la coronilla y
el cerquillo de plata de la imagen de San Antonio, de peso de cinco a seis onzas; de veinte y cinco á treinta reales; dos amitos de lienzo en buen uso, y
once hachas de cera blanca de dos libras cada una.

A la vista de que la noticia procede del BOP de Orense, se buscó la misma en
el de Coruña, pero no fue localizada (lo cual no quiere decir que no estuviese),
pero sirvió para localizar información de robos similares en otras iglesias.
Revisado en BOPCO en el período entre el mes de abril y el mes de agosto de
ese año se citan, dentro de la comarca, los siguientes robos: el 1 de junio se
publica la relación de lo robado en la iglesia de Santa Marina del Villar (que
al igual que Cobas, pertenecía al ayuntamiento de Serantes por aquel entonces), el 11 de julio lo robado en la iglesia de San Mateo de Trasancos
(Narón), el 30 de Julio en la de San Julián de Narón.
Fuera de la comarca, se hace publicación de los robos sufridos en una iglesia del Ayuntamiento de Ames y otra en Mera (Ortigueira). Los ladrones, al
parecer con total impunidad, robaban iglesias como si jugasen a la oca…
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Gaceta de Madrid, Núm. 6720,
lunes 15 de noviembre de 1852
D. Ignacio Reguera, caballero cruz y placa de 1a Real y militar Orden de San
Hermenegildo, comendador de Isabel la Católica, condecorado con varias
cruces de distinción de la marina y del ejercito de la Izquierda , Brigadier de
la Armada naval, Comandante militar de marina del tercio y provincia de
Ferrol, Juez de arribadas de Indias y de naufragios &c.
Hago saber que en este juzgado pende el expediente formado sobre el salvamento de un buque y carga que en la noche del 19 de Junio de este año
apareció deshecho contra las peñas en la Punta llamada la Aburrida, de la
parroquia de San Martin de Cobas, al parecer brik-barca y sin ninguna
tripulación, con cargamento de maderas de caoba y campeche con la marca I. T., sin que se sepa la procedencia de dicho buque abandonado. Lo que
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se acordó publicar por término de tres meses, para que los que se consideren
con derecho al todo ó parte, lo justifiquen competentemente en este juzgado
en dicho termino. Y para que llegue a noticia de todos expido el presente firmado por mí, y refrendado del escribano originario.
Ferrol Noviembre 9 de 1852. = Ignacio Reguera.=Por mandado de S. S.,
Domingo de Istraviz.

Cobas en la prensa del siglo xix

En los libros acerca de naufragios en esta zona de costa, no se ha encontrado referencia alguna a este buque. Es de suponer que, al no aparecer
propietarios, se quedase en poder de la Armada para su subasta, no sabemos si con premio o no para quién diese parte del hallazgo.
El Comandante de Marina de Ferrol ignacio Reguera, que era quién
firmaba estos anuncios, había participado como alférez de fragata a bordo del
navío “Monarca” en la batalla de Trafalgar. Este barco, botado en Ferrol en
1794, era un navío con 2 puentes y 74 cañones, que llevaba 667 tripulantes y
resultó capturado y quemado en dicha batalla.
Gaceta de Madrid, Núm. 199,
martes 12 de julio de 1860
D. Pio Antonio de Pazos y Barcáiztegui, benemérito de la patria, de la Real
Orden americana de Isabel la Católica y de las militares de San Fernando de
primera clase y San Hermenegildo, cruz de la Marina de Diadema Real y la
de Luchana, Brigadier de la Armada naval, Comandante militar de Marina
del tercio y provincia de Ferrol, Juez de su Juzgado privativo de alzadas,
arribadas de los bajeles del comercio de Indias, presas y naufragios &c.
Por el presente hago saber que en este mi Juzgado se instruye expediente
sobre el hallazgo de 9.976 tablones, pino blanco del Norte, siendo sus dimensiones de 12 á 24 pies de largo, ancho de 12 á 14 pulgadas, y grueso de
3 á 3 y media id., sin que ninguno de ellos tenga señal ni numeración alguna; cuya madera conducía un buque sin forrar, al parecer de reciente construcción, y de 190 pies de eslora, 37 id. de manga, sin que se hubiese encontrado el puntal, que todo arrojó la mar en la playa nombrada Pomos, (así
en el original) perteneciente á la parroquia de San Martin de Cobas, distrito
municipal de Serantes, en este partido judicial, la noche del día 9 de Abril úl50 • Ano 2021 •
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timo; que según se pudo comprender de los fragmentos del casco de dicho
buque, este había sido incendiado hasta lumbres de agua, sin que se consiguiese averiguar la nación y matrícula á que perteneciese, por cuanto no
se le hallaron bandera, documentos ni otras señales habiéndose hecho trozos
en la misma playa con motivo de la rompiente del mar de la parte del Norte,
y del que se pudo salvar además porción de fierro de sus curvas , diagonales,
clavazón y pernería, teniendo de esta de bronce, que todo se halla depositado en poder y á cargo de D. Andrés Martin López do Otero, vecino de la
referida parroquia de Cobas.
Por auto de 16 del corriente se acordó, entre otros particulares, se hiciese
la correspondiente publicación con arreglo á ordenanza, para que las personas que se crean con derecho á todo lo salvado se presenten á deducirlo
ante este Juzgado dentro del término de tres meses; bajo apercibimiento de
que trascurrido sin verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar.
Dado en Ferrol á 26 de Mayo do 1860. = Pio A. de Pazos.= De orden de
S. S., Vicente Cacijo y Varela.
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En este caso, entre los méritos de quién hace la notificación, Antonio de Pazos (Coruña 1806-Ferrol 1896) destaca su participación en el sitio de Bilbao
durante la Guerra Carlista y sus años mandando buques en Cuba.
Respecto al naufragio, como en el caso anterior, no se tiene más noticias
acerca de él, aunque resulta llamativa la cantidad de madera recogida y los
restos del buque. Haciendo un cálculo de la madera, sobre sus medidas
menores, esta ocupaba no menos de 83 m3 (un camión bañera actual, para el
transporte de tierras, carga 20 m3). Sacar de la playa, en carros sobre la arena,
ese volumen de carga y los restos del barco, debió de ser un trabajo enorme.
No está claro el porqué se almacenó todo en la casa citada, que seguramente
no era la más próxima al lugar de los sucesos.
Posiblemente este vecino fuese el que figura en el padrón como Andrés
López Otero, un labrador del lugar de Rajón, nacido en 1831 y casado con
Regina Grandal Lamas. En esa época tenían una hija, aunque posteriormente
tendrían dos hijos varones y otra hija más.
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El correo Gallego,
martes 19 de abril de 1881
DON JESÚS FERREIRO Y HERMIDA
Juez de primera instancia de la ciudad de Ferrol y su partido.
HACE NOTORIO: que en la ejecución promovida por Don Juan Martínez
Rodríguez contra Doña. Carmen Otero y Pérez, sobre pago de pesetas, se
acordó últimamente sacar de nuevo á remate la mitad de una casa señalada
con el número diez y ocho del lugar de Fuente de Vide, en la parroquia de
San Martín de Cobas, distrito municipal de Serantes, compuesta dicha casa
de planta baja con pisó ó sobrado, y en comunicación con éste un cuarto alto: consta de cocina sin chimenea, horno de cocer pan y cuadras para ganado debajo de los expresados piso y cuarto. Además, corral con cobertizo, era
de majar, existiendo en ésta un pozo de agua potable del que también se utiliza la casa número diez y siete de dicho lugar, perteneciente á Andrés Ramos,
y porción de terreno destinado á huerta, que todo corno una sola finca, lleva
de cabida tres áreas ochenta y dos centiáreas equivalente á setenta y cinco
céntimos de ferrado; lindando Norte y Levante el Andrés Ramos, Sur entradas de la casa de éste y de la que aquí se describe y Poniente camino que
dirige la Iglesia: en concepto de libre de pensión fue valorada la mitad de toda la finca descrita en setecientas cincuenta pesetas.
Y habiéndose señalado para la celebración del remate la hora de doce del
día diez y seis de Mayo próximo en la sala de audiencia de dicho Juzgado, se
hace público á fin de que llegue á conocimiento de los que quieran presentarse como licitadores.
Dado en Ferrol á trece de Abril de mil ochocientos ochenta y uno. —Jesús
Ferreiro y Hermida. — D. O. de S. S, José de la Torre.
No ha sido posible localizar datos acerca de la mujer desahuciada. Acerca de
quién promueve la demanda, Juan Martínez Rodríguez, podemos decir que
vivía en la calle de la iglesia, nº 8 de Ferrol, figurando en los censos municipales como prestamista. Estaba casado con Juana Bautista Seco, natural de
Neda y de profesión costurera. Ella era más de diez años más joven que él (las
edades de ambos fluctúan según los diversos libros) y tenían dos hijos
varones.
52 • Ano 2021 •
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El Correo Gallego,
miércoles 3 de octubre de 1883
Por la comandancia de Marina de esta provincia se llama a todos los que se
consideren con derecho a un bote que apareció entre aguas en la playa denominada de los Ríos, en San Martín de Cobas; y a una percha de pino tea
que encontró la tripulación de una lancha del puerto de Cedeira.
Gaceta de Madrid. domingo 17 de octubre de 1886.

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento; en nombre de
mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso xIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se incluye en el plan de carreteras provinciales de la
Coruña, con el núm. 7, una que se denominará de Ferrol a Cobas.
Dado en Palacio a quince de octubre de mil ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El ministro de Fomento,

Carlos Navarro y Rodrigo
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MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Instruido en el Gobierno civil de la provincia de la Coruña el expediente que previene el artículo 29 de la ley de Carreteras de 4 de mayo de
1877 y el 32 del reglamento para su ejecución de 10 de Agosto del mismo
año, con objeto de incluir en el plan de carreteras provinciales de la Coruña
una que partiendo de Ferrol y cruzando las parroquias de Villar, Serantes,
Mandiá y Marmacón, termine en la playa de San Martín de Cobas; y resultando que dicho expediente debe ser aprobado en opinión de la Dirección
general de Obras Públicas, conforme con el dictamen emitido por la junta
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, el Ministro que suscribe tiene la
honra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 13 de octubre de 1886
Señora
A L.R.P. de V. M.
Carlos Navarro y Rodrigo
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Esta es la publicación original en la Gaceta de Madrid (antecesora del actual
BOE) en la que se otorgaba un número de orden y de prioridad a la carretera
de Cobas, dentro de las de la provincia de la Coruña.
Pero Madrid quedaba muy lejos, aún más que en la actualidad, y los políticos locales y provinciales tenían otros intereses. Aún habrían de pasar siete
años para que se iniciasen las obras y veintisiete para que se terminasen. Naturalmente en esta época, y en los años siguientes, aparecen algunas notas en
la prensa, hablando de las obras de la carretera que no se han reproducido aquí
por ser específicas sobre la misma. Para más información a este respecto
puede consultarse “La carretera de Ferrol a Cobas” en la Revista Columba nº
18 del año 2018.
Gaceta de Madrid.
Miércoles 18 de febrero de 1891
FERROL.- D. Bernardino Moreda y González, Secretario actuario del Juzgado de instrucción de la ciudad y partido del Ferrol.
Por la presente, y en virtud de providencia dictada en el día de ayer por
este dicho Juzgado, cito en forma á Francisca Castro de Torre, vecina que
fué de la parroquia de San Martín de Cobás, en este partido, y ausente en paradero ignorado, para que á las doce de la mañana del día 27 de Febrero actual comparezca ante la Sala de lo criminal de la Audiencia de la Coruña,
con el fin de que declare como testigo, en causa que se sigue por el delito de
robo contra Andrés Figueroa Bogo, cuyo proceso ha de ser visto en el referido día, ante el Tribunal del Jurado; y se apercibe á la Francisca Castro de
que si no comparece sin alegar justa causa incurrirá en la multa de 5 á 50
pesetas.
Ferrol 7 de Febrero de 1891.=Bernardino Moreda.

No ha sido posible localizar dato alguno acerca de las personas aquí mencionadas, aunque resulta dudoso que Francisca Castro se presentase al juicio,
por más interés que tuviese en hacerlo.
Si no pudo ser localizada con antelación, citarla nueve días antes, a través
del Boletín (a una persona que posiblemente no supiese leer ni escribir), no
iba a facilitar su comparecencia.
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La Voz de Galicia,
miércoles 13 de febrero de 1895
El interventor de Hacienda remitió ayer al Gobierno civil para su inserción
en el Boletín oficial, una relación de los pagadores de rentas á aquel ramo,
por el partido de El Ferrol, que resultan deudores, á fin de que en el término
de quince días puedan presentar las reclamaciones que juzguen oportunas.
En dicha relación figuran D. Francisco Lamas, de Sequeiros, y D. José López
Grandal y otros de San Martín de Cobas, que adeudan tres años; Don José
Galdós y otros, de Labacengos, que deben cuatro años; Dª. Jacinta Díaz y
otros, de Moeche, que adeudan tres años; D. Juan García Varela, de Iglesia
Feita, que debe trece años; D. José López Saavedra y otros, de Trasancos,
que deben diez años; D. Luis Merlán y otros, también de Trasancos, que
deben catorce años, y D. Salvador Pita y otros, de Labacengos, que adeudan
tres años.
Aunque el número de deudores a Hacienda no parece muy alto, no deja de resultar sorprendente los años adeudados. Si bien algunos vecinos de Cobas debían tres años, aparecen algunos otros con deudas de catorce años.
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El Correo Gallego,
martes 30 de julio de 1895
Las fiestas campestres celebradas el domingo en el Seijo, Mugardos y
Filgueira tuvieron mucha animación, especialmente en este último punto.
De las de la pasada semana, la que se celebró en San Martín de Cobas
en honor á la Virgen del Carmen, revistió mayor lucimiento que de costumbre. En la función ofició de preste el Sr. Cura párroco D. Casimiro Miño, de
diácono el párroco de Esmelle y de subdiácono el R. P. franciscano de Lugo,
fray José Dañobeitea. La misa fue cantada con acompañamiento de armoniun por el señor cura de Mandiá.
El Padre Dañobeitea ocupó la cátedra sagrada, pronunciando con
palabra fácil y correcta un brillante discurso en el que probó que la Santísima Virgen del Carmen es la salud y la vida de los que, invocando cordialmente su nombre, merecen su protección maternal, haciendo oportunísimas alusiones morales dirigidas en especial á excitar en sus oyentes
la práctica de las virtudes cristianas.
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Terminada la misa, se organizó la procesión por el atrio de la iglesia
parroquial, ceremonia que tuve extraordinaria solemnidad porque á
dársela contribuyeron los muchos bañistas allí de temporada, acompañando con vela á la Virgen las señoras de la colonia del Ferrol. Después
de la procesión se cantó la Salve.

Cobas en la prensa del siglo xix

Al parecer, acudir a Cobas durante la temporada estival para tomar baños y
alejarse de los calores de la urbe, no es algo nuevo. Como se ve, hace ya más
de 120 años que sucedía, aunque claramente el número de desplazados era
muy inferior al actual.
Gaceta de Madrid,
domingo 22 de diciembre de 1895
PUENTEDEUME
D. Francisco Salgado y López de Quiroga, Juez de primera instancia de
Puentedeume. Por este primer edicto llamo a los que se crean con derecho a los bienes que constituyen la capellanía colativa del patronato activo familiar, fundada en la iglesia parroquial de San Martin da Cobas,
con la advocación de San Juan Bautista, por D. Juan de Celada y
Narahío, Rector que fue de dicha parroquia, por escritura de 4 de Diciembre de 1668, otorgada en la villa de Ares, por ante el Notario Apostólico D. Pedro Piñeiro, para que el termino de treinta días, comparezcan
a deducirlo ante este Juzgado y Escribanía del infrascrito, en el juicio
universal promovido a nombre de Francisco Freire Díaz, vecino de San
Martin de Porto, pariente en octavo grado del fundador, a fin de que se
le declare en tal concepto con derecho a los citados bienes. Dado en
Puentedeume a 16 de Diciembre de 1895.= Francisco Salgado.= El Escribano, Juan Martínez de Tejada.
Las capellanías colativas fueron unas fundaciones creadas para ser perpetuas, hechas con la obligación de realizar cierto número de misas en
una iglesia determinada, que debía realizar el titular (capellán) en la forma y lugar prescritos por quién instituía la capellanía. Es decir, se dejaba
parte de la herencia a un clérigo para que realizase un determinado de
misas y otros rituales sagrados para la salvación del alma del fundador, e
incluso de sus parientes.
56 • Ano 2021 •
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Esa parte de la herencia eran generalmente tierras o casas, que quedaban
vinculadas a la capellanía y no se podían vender, pero el capellán disfrutaba
de forma vitalicia de los réditos. Surgieron en el siglo xV, a partir del Concilio
de Trento, donde se reafirmó la existencia del Purgatorio. Según la creencia
general, en el Purgatorio, las almas no suficientemente puras debían permanecer por tiempo indefinido purificándose, aunque la creencia general le
asimilaba casi con el infierno. Se suponía que, con el sacrificio de las misas
el tiempo se abreviaba, por lo que dedicar parte de los bienes materiales a
misas era, en el fondo, una inversión de futuro.
A partir del reinado de Carlos iii, se prohibió fundar nuevas capellanías, y
ya en el siglo xix, con las distintas desamortizaciones fueron desapareciendo.
El texto definitivo fue el llamado Convenio-Ley de Capellanías, firmado
en1867 entre España y la Santa Sede.
En este caso, un pariente lejano, ejercía el derecho a reclamar los bienes
de una capellanía fundada en San Martín de Cobas. Antes de otorgárselos,
salía a exposición pública, por si había más parientes con derecho a los mismos. (La prensa también incorporó noticias con este llamamiento. Han sido
localizadas notas al respecto en La Voz de Galicia del 19/12/1895, del
01/03/1896 y del 13/06/1896)
Para saber más acerca de la fundación de esta capellanía, véase:
“Capellanía de S. Juan Bautista en la Parroquia de S. Martín de Cobas”
López Hermida J., Revista Columba Nº 12, año 2012 (Págs. 36-45)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 57

Cobas en la prensa del siglo xix

El Correo Gallego,
sábado 7 de noviembre de 1896
En el salón de sesiones del Ayuntamiento se procedió á las doce de la mañana
de ayer á subastar los bienes procedentes de los iglesarios de San Martín de
Cobas (Serantes) y Santa María de Espiñaredo, parroquia de Recemil, Ayuntamiento de Las Somozas.
Presidió el acto el juez de 1ª instancia D. Edelmiro Trillo. Asistieron el
secretario de gobierno, Sr. Latorre, el síndico del Ayuntamiento, Sr. Cal, el
administrador subalterno de bienes y derechos del Estado, Sr. Fernández Uncal, los actuarios del Juzgado, señores Moreda y Barbeito, el alguacil Miguel
Bueno y los oficiales Sres. Latorre, Calvo y Malde.
Las fincas pertenecientes al primero de los iglesarios fueron adjudicadas,

04 Columba 2021 047-059 Tomás 01_04 Columba 2010 Montero 19/04/2021 12:29 Página 58

Cobas en la prensa del siglo xix

Columba

Revista Cultural

la primera á D. Emilio Díaz y Rodríguez, por la cantidad de 1.802 pesetas;
la segunda á D. Ramón Díaz y Rodríguez, por 400 y la tercera á D. Jesús
Saavedra Grandal, por 1.181.
Las 29 fincas restantes correspondientes al segundo de los iglesarios,
quedaron desiertas por falta de licitadores. El acto terminó á las dos de la
tarde.
Los iglesarios eran los terrenos pertenecientes a una iglesia, hasta que
fueron desamortizados. Este tipo de propiedad era más frecuente en Galicia
que en otros lugares de la península, y aquí dio lugar a topónimos. El diccionario en español ya no recoge esta palabra, pero si el gallego con la forma
"igrexario".
Aunque en este caso se procede a la subasta de los mismos, en un
primer momento de la desamortización lo que se procedía era a su arriendo. El Boletín oficial de la provincia del año 1856 nos informa de que
en ese año, un mismo personaje, arrendó por 11.529 reales todos los iglesarios de: Coruña, Alvedro, Bugalleira (Carballo), Bergondo (Betanzos),
Mugardos, Cabañas, Capela, Castro (Pontedeume), Ferrol, Serantes, Somozas, Ortigueira, Santiago, Boqueijón, Padrón, Valdoviño, Dodro,
Boiro, Santiso, Toques y Touro (estos tres en Arzúa), Mesía (Ordenes),
Negreira y Santa Comba.
Naturalmente su intención no debía de ser la de trabajarlos, sino
sub-arrendarlos a los campesinos de las distintas zonas. La desamortización había cambiado la propiedad, pero se continuaba especulando
con la tierra.

El Correo Gallego,
miércoles 8 de noviembre de 1899
Ha sido admitida con el numero 498 una solicitud de D. Nicasio Pérez para
el registro de 18 pertenencias de mineral de hierro con el nombre de Marieta, sita en el lugar de Cobarradeiras, parroquia de San Martín de Cobas,
Ayuntamiento de Serantes.
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La Voz de Galicia,
martes 6 de febrero de 1900
y El Correo Gallego,
miércoles 7 de febrero de 1900
D. Nicasio Pérez ha presentado en el Gobierno civil un registro para demarcar 165 pertenencias de mineral de hierro, con la denominación N.P., sitas
en la parroquia de San Martín de Cobas (Serantes)

Hasta aquí llegan las notas referidas a Cobas, localizadas en la prensa del
siglo xix.
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La Voz de Galicia,
jueves 13 de septiembre de 1900
El vecino de Ferrol, D.Nicasio Pérez, solicitó el registro de 44 pertenencias
de mineral de hierro, situadas en San Martín de Cobas (Serantes) e inscriptas con el nombre de N.P. núm.1.
La Ley de Bases de 1.868 establecía la "Pertenencia Minera" como un
volumen de profundidad infinita y de base un cuadrado de cien metros de lado. Una concesión minera debía tener al menos cuatro pertenencias juntas.
Naturalmente la concesión de las pertenencias no otorgaba la
propiedad de los terrenos, tan sólo el derecho exclusivo a extraer un determinado mineral en la zona. En caso de llegar a efectuarse labores
mineras, antes debían de ponerse de acuerdo (compra, cesión, etc.) con
los propietarios de la superficie.
Respecto al personaje, no sabemos claramente quién fue, si Nicasio
Pérez López (1832-1918) consignatario de buques, almacenista de carbón, ex alcalde de Ferrol, diputado y senador, o su hijo Nicasio Pérez
Moreno (asesinado en 1921) que fue empresario, presidente de la patronal
de Ferrol, concejal y cónsul de Portugal en Ferrol. Sea cual fuere, la intención no era hacer labores mineras en la zona, sino, llegado el caso,
vender los derechos a un posible interesado.
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O 13 de decembro do 2019 se cumpriron 40 anos da morte de Alvaro Paradela, médico e escritor en Narón (1911-1979), que celebramos coa publicación do citado libro. Foi Paradela autor dunha importante obra literaria: artigos periodísticos, novelas, literatura infantil, poesía e ensaio, escrita entre
os anos de 1946 a 1979. E o creador do topónimo “Ferrolterra” en 1962 e a
continuación destacamos como o explicaba o seu autor nun artigo periodístico, na sección:
Por una Galicia mejor. Ferrolterra.
Permítaseme este neologismo: Ferrolterra. Tierra de El Ferrol, Tierras geológicas, geo-gráficas, geo-económicas, geo-humanas de El Ferrol.
Hace falta ya. Precisamos una dicción que englobe todo el continente y
contenido del concepto “Ferrol y su Comarca”.
El Ferrol no acaba ni principia en la Puerta Nueva (actual Plaza de España). El Ferrol sigue —saliendo, entrando— en la Puerta Nueva. La Puerta Nueva, la Plaza de España, es ancho puente firme que enlaza. Un cordón
umbilical.
La cito como símbolo. Que también la Puerta de Canido podría servir
como ejemplo.
El Ferrol como centro y sus tres círculos comarcales.
Si consideramos a El Ferrol como un Centro —que lo es— y ante una
mapa meditamos, podemos en realidad y a compás, trazar tres círculos o
aros vitales, y cuyos sectores sumados y sin discontinuidad alguna, forman
“Ferrolterra”. A saber.
a) el núcleo de El Ferrol (Ayuntamiento). (Con Serantes: 80.000 habitantes)
b) el aro de los ayuntamientos limítrofes: Narón, Valdoviño, Neda, (la
banda derecha de la Ría); San Sadurniño; Ares, Mugardos, Fene, (la
banda izquierda de la Ría).
c) un tercer aro: San Sadurniño, Cedeira, Cerdido, Somozas, Moeche, A
Capela, Cabañas, Pontedeume (parte).
60 • Ano 2021 •
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Que corresponden a 0,5 km., a 10,15 km., y de 15 a 25 km.
El Ferrol también concentra o absorbe (cuarto aro) a otros ayuntamientos lejanos cuales Ortigueira, Puentes de García Rodríguez, Germade, Muras, Irixoa, etc.
(Puro esquema, claro. Pero que responden a una realidad socioeconómica).
El Ferrol.
El despertar de El Ferrol como ciudad es indudable... Bulle una minoría inteligente, entusiasta, ambiciosa. Civil. Y esta emprendiendo lucha sin descanso ni fatiga digna de encomio.
Pero todavía, industrialmente no corresponde a su categoría de Tercera
Ciudad de Galicia (en habitantes).
El Ferrol, y por:
a) ausencia de capitales;
b) carencia de organizaciones idóneas;
c) influjo marinomilitar; y otras,
no logra el despegue como ciudad industrial civil.
En mi sentir y pensar El Ferrol precisa:
1. La industrialización civil. (Tiene materia para. Por lo pronto: que se
contenten, ¡oh lesiva pasividad!, con ser un puente de plata, un embarcadero del mineral de los yacimientos de Roupar. ¡Empezar amigos ferrolanos, por ahí!).
2. Un nuevo concepto (sociodemocrático) de vida. ¡Estamos ya en la segunda mitad del siglo xx!
3. ¡Cultivar, intensificar las relaciones con la Comarca, mimarla! ¡Todo
es uno: Ferrolterra! (Crear intereses económicos, recíprocos, sociedades económicas, etc.).
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La comarca ferrolana. Ferrolterra
Ferrolterra no es una unidad “teórica” paisajista o geográfica. Tampoco una
simple concentración por naturales cuestas abajo —altitudes de 100, 200,
300, 400 metros— hacia el estirado ombligo acuoso de la Ría de El Ferrol.
Ni por mera ribera, que da homogeneidad.
Ferrolterra, además de lo anterior, es sobre todo y actualmente, “Unidad
funcional vital”, una “unitaria función económica”.
Ferrolanos, ferrolterreños: “Sobre esta piedra edificareis vuestra iglesia
socialeconómica”.
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Los beneficios son recíprocos:
A) el comercio, la Vida ferrolana, al tener intereses económicos ligados,
interdependientes, mejorará. (Se trata de romper y observar la anacrónica Economía Cerrada o Familiar campesina, que tanto lesiona).
B) es automático pensar en la industrialización de productos campesinos. (Ocupación de brazos, creación de nuevas mercancías; precios
rentables para el granjero, horticultor, agricultor, ganadero).
C) los productos campesinos se colocarán, al intensificarse la vida en la
unidad funcional geo-económica de Ferrolterra, —mejores vías de comunicación, transportes mejorados, (algunos en construcción)—, en el
mercado de 80.000 habitantes. Y en mayor cantidad y a mejor precio.
(Sorprendente: ¿Por qué El Ferrol no organizó y estableció su Central
Lechera? ¿No es curioso que de A Capela, San Sadurniño, Fene, etc.,
estén recogiendo y transportando la leche para La Coruña?).
CH) El Ferrol se galleguizaría. (Por “gallegización” entendemos; que no
sea la ciudad una isla o celda, ajena a la geografía natural de la contornante bisbarra, una vacuola o quiste; sentir y preocuparse y dolerse y ayudarse mútuamente —¡no volverle la espalda, como
ocurría en días de mi llegada a Ferrolterra!—, de la geoeconomía comarcal, de la “tota vita” que la ciñe y adentra; ser Cabeza Rectora realista, eficiente, del ámbito de 300.000 habitantes; no vivir, en modo alguno; y espiritualmente, al margen, —fría e independiente— de
Ferrolterra; que sea ciudad “estatal” (marinomilitar, “Bazán”, etc.) e
item más ciudad Capital (de “capitas”, la cabeza) de la Comarca. Pero en efectivo, que hasta ahora fue nominal).
d) la Comarca, Ferrolterra, por el ascendiente e influjo ferrolano de administración y directrices, se europeizaría.
(Tambien sorprende el caso de la Cooperativa de Castro, surgida, y
poderosa e influyente, sin la más mínima intervención de El Ferrol...
da que pensar, respecto a El Ferrol, que dependa más la dicha Cooperativa de Castro de la ciudad de La Coruña (¡60 km.!), que de la
departamental, (¡a una legua!).
E) los conocidos flujos y reflujos entre la Comarca y El Ferrol y El Ferrol y la Comarca. Es decir: la ida mañanera de los negociantes o vendedores campesinos a El Ferrol, y el retorno vespertino de estos a sus
pueblos y aldeas de la Comarca. Movimiento. Vida. Economía.
(... Repárense en los sobresalientes ejemplos de Lugo y Orense. Y
piénsese).
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Leyes vitales de El Ferrol y de Ferrolterra.
A El Ferrol le tiene que interesar y desmedidamente, toda la Comarca. Y
ayudarla y luchar por su mejora. Repercutirá en su pro.
El Ferrol se engrandecerá más si sabe, por consiguiente, organizar su vida económica civil bienmaridada con la Comarca. (Además de la histórica
vida marinomilitar, su propia vida civil. Que no se exclusivamente ciudad
navío-bélica).
El Ferrol se engrandecerá si sabe industrializarse. (Minera y agrícola-ganaderamente).
Juzgo un error romántico usar la frase: “somos hermanos; por razón de
hermanos”. Amistad noble y leal como socios. Como socios de una Gran
Sociedad (Ferrolterra), que interesa a cada uno y a todos. Que tanto importa e interesa a la ciudad como a la Comarca. A todos y a cada uno de los socios de la Entidad Funcional Económica que hemos denominado FERROLTERRA...
Pensad, y pensadlas con cariño, ferrolanos y ferrolterreños, estas verdades escritos con amor...
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c/ Magdalena, 50
15402 Ferrol
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La emigración a América y la
Escuela gallega
Ernesto López Naveiras
Introducción
Durante los años que van de la mitad del siglo xix y mitad del xx, los gallegos
se significaron por cambiar la emigración que realizaban para la recolección de
las cosechas de los campos castellanos, extremeños y portugueses y aquella

Secuencia de la emigración de los años cincuenta en el puerto de A Coruña, con la imagen de
Triscornia, centro de internamiento en La Habana, a donde iban a para los gallegos que no
tenían los papeles en regla, hasta que se resolvía el problema o se le deportaba a España
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otra que los llevaba desde las capitales de las provincias gallegas a las capitales del resto de la Península, por una emigración masiva a los países del otro
lado del océano Atlántico.
Muchos fueron los que cruzaron el mar y desembarcaron en los puertos
americanos en busca de trabajo y de la solución a los problemas de vida que
tenían en sus pueblos de origen. No todos consiguieron los sueños que los
habían llevado tan lejos de sus hogares, los más sufrieron y pagaron con enormes sacrificios los recursos que enviaban para mantener a sus familias en la lejana tierra y un número considerable dejo su vida en el intento vano de alcanzar en tierra extraña el triunfo que añoraban.
Faltos de instrucción y formación profesional adecuada, llegaban a los
puertos de América hacinados en barcos en los que habían soportados los rigores del mar y los primeros sinsabores de la aventura que comenzaba. Nada
a partir del momento de llegada iba a parecerse a las vivencias en familia del
pueblo que dejaran atrás. Gentes desconocidas, para muchos de ellos, se iban
a cruzar en su camino de emigrantes e iban a comenzar una vida en la que las
necesidades primarias no estarían cubiertas más que como resultado de la suerte de cada uno y su capacidad para el trabajo y sufrimiento. Ningún emigrante hace referencia a sus primeros días de estancia en el país que los acogía, relatando vivencias de normalidad, salvo los que se integraban en un ambiente
familiar cuyos miembros habían sufrido los inconvenientes en el momento de
su llegada y trataban de evitar que los sufrieran los que acaban de llegar.
No fue la emigración a América algo a calificar como deseable y necesaria. La emigración a América nunca debió de existir como razón de subsistencia, si aquellos que durante siglos tuvieron los resortes del poder y de la economía en España, se preocuparan de eliminar foros y privilegios, de no transferir a manos muertas las riquezas de la nobleza e iglesia, que avocaban al pueblo trabajador a una economía de subsistencia. Además de utilizar a la juventud en guerras y situaciones de las que difícilmente se regresaba a casa.
Así como los estudios realizados sobre las causas que llevaron a los gallegos a la emigración son conocidas y los amplios estudios realizados dentro de
la Historia General de la Emigración muestran un extenso compendio de factores de atracción y rechazo, así como también lo están los beneficios que produjo a nivel familiar y regional la emigración y sobre estos conocimientos se
realizó un amplio trabajo de divulgación. No ocurrió lo mismo con los capítulos que la Historia de la Enseñanza y la Historia Local dedican a la enseñanza
en Galicia, por ello, no es muy conocida la relación entre la Alianza Aresana
de instrucción, decana de las sociedades fundadas por los emigrantes gallegos
en América, y el resto de sociedades de instrucción que en número superior a
quinientas cincuenta se fundaron en América con el único objeto de traer una
escuela moderna y digna a Galicia. Si bien, hay importantes estudios realiza••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 65

06 Columba 2021 064-080 Ernesto_08 Columba 2010 Victoriano 19/04/2021 12:33 Página 66

Columba

Revista Cultural

Palacio del Centro Gallego en La Habana construido en 1908. La primera piedra colocada fue
un bloque de granito transportada a Cuba desde las canteras de Parga (Lugo). Representa,
en su grandiosidad, el elevado reconocimiento alcanzado por la colonia gallega entre el pueblo
cubano y las naciones de la emigración

dos por importantes investigadores1 la divulgación necesaria para su conocimiento es realmente escasa en el ámbito escolar y por esta razón en los pueblos
en los que existen escuelas, los vecinos desconocen quienes las construyeron y
porqué. Sobre este tema, por su importancia, tratara este trabajo de divulgación
que ahora comienzo.
El asociacionismo en la emigración
La Galicia de mitad del siglo xix, se caracteriza por una economía de subsistencia en las familias del rural como consecuencia de que la producción
agraria carecía de excedentes capaces de generar recursos por razón de los
foros a que estaba sometida la mayor parte del suelo cultivable, al igual que
la ganadería desarrollada en gran parte en base a contratos de aparcería,
mientras la industria incipiente no disponía de infraestructuras viales adecuadas para alcanzar su desarrollo y consolidación. Esta situación lleva a
que los intercambios entre las familias se realicen por medio del trueque de
productos en especie y que la mano de obra asalariada se sustituya por la
66 • Ano 2021 •
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colaboración entre familias y vecinos. Así el dinero no fluye y su carencia
aboca a no tener acceso a los servicios que cubrían necesidades primarias
o a la dedicación de los pocos ahorros conseguidos a tales necesidades.
Por ello, el gallego del rural emigra a los campos de Castilla, León y
Portugal a la recolección de las cosechas de cereales, en donde puede conseguir con mucho esfuerzo y privaciones, el dinero que necesita para cubrir
sus necesidades primarias. Se define esta emigración como de corta duración, ya que solo dura el tiempo de la recolección del fruto. A la vez que en
las capitales de provincia gallegas la población crece considerablemente,
por el éxodo que se produce del campo a la ciudad y por el crecimiento vegetativo de la población propia, lo que va a producir, por escasez de trabajo, una emigración importante a las ciudades peninsulares, para ocupar
puestos en los servicios de la mismas, como podían ser el de serenos, panaderos, transportistas, etc.
Estas migraciones internas, dentro de la península, se caracterizan, sobre todo la que se dirige a las ciudades, por fomentar el asociacionismo en
colectividades orientadas a la atención de necesidades relacionadas con la
salud y beneficencia. El gallego desplazado a las ciudades no dispone de
recursos propios para atender sus necesidades primarias, que al ser una
emigración de larga duración, tarde o temprano, aparecen en su vida, por
lo que encuentra en la asociación con sus paisanos una forma de disponer
de recursos comunes para atender sus necesidades en caso de enfermedad
o desgracia y así fundan, en el año 1740, en Madrid, la Real Congregación
de Naturales y Oriundos del Reino de Galicia.
Más tarde cuando la emigración se traslada a América, la experiencia
del asociacionismo desarrollado en la península se lleva también a los países de recepción de la emigración gallega, fundándose entre otras asociaciones de tipo benéfico/asistencial en Méjico, Argentina, Cuba, etc. Con
ellas se comienza a levantar el gran edificio del asociacionismo gallego en
América.
El asociacionismo gallego en Cuba
Si bien el asociacionismo gallego se extendió por todos los países en que
la presencia de gallegos era importante, como es el caso de: Cuba, Uruguay
y Argentina, en donde su desarrollo tuvo mayor importancia fue en La Habana. Al fundarse los centros gallegos en las capitales de los países señalados, en 1879, se culmina la fundación de las macro-sociedades que darían
prestigio a los gallegos en los países de acogida. En La Habana la fundación del Centro Gallego, vino precedida de la fundación y consolidación de
dos sociedades: Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia (1781) y
Sociedad Coral Ecos de Galicia (1872).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cuando el pensamiento de los grupos gestores del asociacionismo cubano evoluciona buscando nuevos retos y extendiendo su acción a la instrucción, beneficencia y cultura. Las sociedades ya fundadas no tenían en
sus reglamentos y compromisos fundacionales la posibilidad de evolucionar para adaptarse a las nuevas necesidades. Se produce entonces, a partir
de las sociedades existentes, la fundación de una nueva macro-sociedad
que toma como fines fundacionales los indicados y se llamará: Centro Gallego de La Habana, que acogerá en su seno las sociedades embrionarias,
que lo fueron, de la nueva macro-sociedad.
En una primera etapa se alquila y dispone un edificio como sede de la
sociedad y en 1908 se construye el palacio social que aún hoy conserva
gran parte de su esplendor. A la vez se desarrollan los servicios fundacionales de salud, instrucción y cultura, hasta alcanzar metas que superaban
las previsiones más optimistas. La compra de la ciudad sanitaria La Benéfica y su ampliación, la del Teatro Nacional y su incorporación a las instalaciones sociales y la creación del plantel escolar Concepción Arenal, fueron los grandes hitos de la evolución experimentada por el Centro Gallego
de La Habana en un corto periodo de tiempo.
Pero no estaba todo hecho, faltaba aún la acción más importante de la
vida social desarrollada en el seno de la Sociedad, que se encontraba circulando en forma de idea a desarrollar y a asumir por algún colectivo dispuesto a hacerla realidad en Galicia. Esta idea no era otra que un pensamiento formulado de la siguiente forma: Ahora estamos instruyendo en el
centro gallego a los emigrantes gallegos que llegan a Cuba sin instrucción
y sin ninguna formación profesional. ¿por qué no formarlos en Galicia
construyendo allí escuelas para ello?, si vienen a América, llegarán formados y si se quedan en Galicia serán hombres útiles.
Se funda la primera sociedad de instruccción en La Habana
Un grupo de aresanos coordinados por Domingo Troche, miembro de la
Junta Directiva del Centro Gallego de La Habana y perteneciente a la masonería cubana, se va a responsabilizar de hacer realidad el llevar una escuela digna a Galicia. Para ello, se reúnen en el domicilio de Domingo Troche aquellos aresanos que van a apoyar la fundación de una sociedad cuyo
único fin fundacional será el llevar a su pueblo de Ares la escuela que gestionada desde La Habana librara del analfabetismo a la juventud Aresana.
No era el reto fácil, introducir una escuela gestionada y financiada desde Cuba, con idearios y métodos pedagógicos de vanguardia, en un pueblo
en el que había una escuela nacional en la que el Estado y la iglesia marcaban los idearios y métodos pedagógicos y el Ayuntamiento atendía su
mantenimiento con notorias deficiencias y carencias. La tarea era enorme,
68 • Ano 2021 •
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D. Domingo Troche López, aresano de origen, fue persona que perteneciendo a los
órganos gestores del Centro Gallego y la
masonería cubana, coordina la fundación
de la Alianza Aresana de Instrucción, siendo
elegido por unanimidad Presidente
Fundador, el 20 de marzo de 1904

las dificultades inimaginables, se
partía de cero sin experiencias previas y para más dificultad el pueblo
dividido, lo que dio lugar a que en
muchos casos personas significadas le dieran la espalda e incluso
combatieran la nueva escuela.
La tarea fue colosal, se dispusieron todos los recursos disponibles en aquella pequeña colectividad de
aresanos emigrantes trabajadores, en La Habana y en otras partes del continente americano. Se asumieron responsabilidades a título personal y colectivo, se buscaron adhesiones entre los miembros de la colectividad gallega. Siendo el resultado de tan ambicioso proyecto la fundación de la
Alianza Aresana de instrucción el 20 de marzo de 1904, en La Habana2.
Se inaugura en Galicia la primera escuela de las sociedades de instrucción
gestiona desde La Habana
Realizada la aprobación de las Bases de Constitución y Funcionamiento y
del Reglamento General los días 18 y 25 de junio de 1905 en Asamblea General realizada en los altos del Centro Gallego de La Habana, salón del Orfeón,
se procede a su presentación a las autoridades de La Habana el 30 de agosto de
1905, con lo cual, se consolida la fundación.
Cuando la fundación se produce el 20 de marzo de 1904, los primeros pasos que se dan están encaminados a la creación de una escuela para niños, por
considerar que ellos eran los que iban a emigrar y su formación era prioritaria
a la de las niñas. Entre las posibilidades de que se dispone, para hacer realidad
el fin fundacional de abrir una escuela en Ares, se encuentran las siguientes:
—Acordar con el Ayuntamiento la cesión de un local y cubrir la sociedad los
costes de: dirección, profesores, libros, etc.
—El local a cargo de la sociedad y el ayuntamiento los profesores, estableciendo un convenio de colaboración en los gastos y gestión.
—Que todo corra a cargo de la Sociedad: local, profesores, gestión, libros, etc.
Se decide asumir la última de las posibilidades y tan solo queda decidir si
antes de comenzar las clases se construye el edificio escolar o se alquila un lo••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Alumnos y profesor, D. Andrés Cubero,
de la escuela de la Alianza Aresana de Instrucción en el año 1904

cal. Triunfa la propuesta última, en base al siguiente criterio: ¡Qué padre deja
a sus hijos sin comer hasta construirles una casa!
Se procede a alquilar una casa en la plaza aresana de la iglesia, a la que se
le realizan obras de adecuación a los fines a que se va a destinar. El primero de
julio de 1904, en un tiempo record, cinco meses después de la fundación de la
Sociedad, se inaugura la escuela que tanta gloria daría a los fundadores y mantenedores aresanos.
El primer profesor fue D. Andrés Cubero y su auxiliar D. Honorato Cubero, el número de alumnos inscriptos en la escuela desde el primero de julio hasta el treinta y uno de mayo de 1905, fue de 99 comprendidos entre las edades
de 7 y 17 años, repartidos en clases nocturnas y diurnas. En las clases nocturnas se admitían alumnos sin límite de edad por estar orientadas a quienes por
razón de edad no podían asistir a las diurnas.
Curros Enriquez se suma a la labor emprendida por los aresanos
Manuel Curros Enríquez, publica en la revista Galicia de La Habana (1904), el
siguiente artículo:
70 • Ano 2021 •
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D. Manuel Curros Enriquez, quien mantuvo
un continuo apoyo público a la labor
que los aresanos realizaron con la fundación
de la Alianza

¡¡BiEN por Los ArEsANos!!
MANUEL CURROS ENRíQUEz
si lo que hace la colonia aresana en Cuba, en beneficio de la instrucción del pintoresco pueblecito que todos sus hijos, por donde quiera que van, llevan en el alma, como lo
llevo yo, desde que lo ví siendo niño y aún lo
recuerdo semejante á una blanca gaviota
blanca bajando con la alas extendidas, y rodeada de pintadas casitas que parecían polluelos, á abrevarse en el aguaje que les ofrecen las rientes y arenosas playas de su espléndida ría; si lo que hace esa colonia, lo hicieran las de
los infinitos pueblos de Galicia que andan dispersas por las cinco partes del
mundo, nuestra pequeña patria nada tendría que envidiar en cultura á los Estados más prósperos de la Confederación Americana del Norte, ni á Bélgica,
ni á suiza en la vieja Europa.
para los políticos contemporáneos que allá en Madrid se reparten anualmente el producto del trabajo nacional en sostener una lista civil afrentosa, un
ejercito mandado por Lovelaces y Tenorios, excelentes conquistadores de corazones, y una burocracia inepta por la movilidad á que condena su origen precario, como que se renueva en cada cambio ministerial, padrón eterno de ignominia ha de ser el vergonzoso espectáculo que nos dan las escuelas de nuestras montañas, entregadas á infelices gañanes, con nombres de maestros, que
apenas saben deletrear y garrapatear su apellido, y aún así tan escasos, que es
frecuente encontrar por los caminos tiernas criaturitas de ocho o diez años, tostadas bajo un sol canicular, en verano, y heladas de frío, atravesando descalzas sierras escabrosas y cubiertas de nieve, en invierno, en dirección a la escuela situada á dos y más leguas de su casa, en un establo, en un granero, ó un
pajar, teniendo por todo mobiliario el carro y el timón del arado, por asiento el
yugo de los bueyes y por único libro de lectura el proceso del viejo reparto vecinal ó el prorrateo de las rentas forales, con las declaraciones de los “llevadores” y las protestas de los “cabezaleros” y las fórmulas escribaniles que infiltran en el párvulo el espíritu caciquil y le preparan admirablemente para futura empresas litigiosas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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D. Dario Bugallo Rey, Tesorero fundador, fallecido
en 1905. Por mandato de la Junta Directiva
de La Habana en el aula de la escuela aresana,
en un lugar preferente, se ponía la fotografía
de las personas fallecidas que se habían
significado por su entrega al trabajo
que se realizaba en la Sociedad

Esas escuelas, sostenidas, fomentadas y toleradas por nuestros partidos,
son otros tantos centros de rebajamiento
y abyección moral é intelectual, otras
tantas fábricas de degeneración psicológica donde se deforma el espíritu del niño y se le prepara (…) conceptos sórdidos ó idiotizare nociones las cedulas cerebrales de nuestra juventud y se les
dispone á la emigración, al abandono del país y de la familia, para poner en
juego lo único que no puede destruirse en esos antros, el músculo, ejercitado
en el trote de los caminos, en la brega con los animales y con las rudas labores del campo —triste necesidad creada por esa misma educación, de la mujer y el niño en nuestra tierra—.
¿Qué más explicación á la ignorancia de las clases bajas y á la falta de civismo y de carácter que observamos en los que desde ellas se elevaron, por azares de la fortuna, á otras esferas, que esas deficiencias en la enseñanza primaria y en las escuelas, donde en vez de ofrecerse pasto á los nobles instintos del
hombre, se estimulan todas las malas pasiones que engendra la ignorancia?
A quien, como yo, haya consultado alguna vez las estadísticas de instrucción pública de los países más adelantados para compararlas con las de su
criminalidad, lo primero que le habrá sorprendido es la asombrosa disminución de la cifra de malhechores en aquellos puntos donde la instrucción se encuentra bien organizada y difundida, en términos de poder afirmar que allí
donde se abre una escuela se cierra un presidio.
por eso no tendré nunca frases bastantes para celebrar á los obreros aresanos, mis queridos colegas, quienes con el escaso remanente de sus modestos jornales, apenas suficientes para sus atenciones en centros de población
tan caros como la Habana, hallan modo de fundar y sostener en su pueblo
una escuela de varones y se disponen á establecer una de otra para niñas, dotando á entrambas de profesorado inteligente y apto para ese altísimo ministerio, de libros y material suficiente y hasta de local propio, si es posible, amplio y con todas las condiciones que la higiene recomienda y las modernas necesidades exigen.
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Bien hayan esos dignos y abnegados gallegos que tan hermosamente responden al ejemplo que les está dando, años ha, el insigne benefactor sr. García
Borbón, otro hijo del trabajo, gloria y orgullo el más legítimo de nuestra patria.
Para ellos no habrá estatuas en vida, porque no las piden ni habrían de
aceptarlas aunque se las concedieran; pero habrá siempre un altar en los corazones patrióticos y bendiciones de gratitud en la posteridad de la Historia.
Manuel Curros Enríquez no fue el único intelectual gallego que desde el momento inicial apoyó la labor realizada por los aresanos. De una larga relación
se pueden destacar: Mercedes Bieito Bouza, Amado Cigundi, Plácido Lugrís,
Ramón Armada Teixeiro, J. Fernández Merino, Leopoldo Pedreira Taibo, Valentín Lago-Valladares, Federico Landrove Muiño, Antonio Couceiro Freijomil, etc.
Tampoco la prensa local y provincial, así como la prensa de La Habana permanecieron ajenas al interés que la fundación de la Alianza Aresana despertó.
Era una experiencia única y su triunfo significaba un importante avance para
el acceso a la enseñanza de las clases menos favorecidas por la fortuna en los
pueblos de Galicia. Se trataba de romper con siglos de indolencia y abandono
por parte del Estado y de otras instituciones responsables de la educación y for-

Aula del nuevo edificio escolar en 1909, con las fotografías
del Presidente y Tesorero fundadores fallecidos
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Comenzada su construcción en 1908,
no se termina hasta 1935, momento
en que se construye la última fase,
el pabellón central que uniría las dos aulas
Sometida una restauración en 1998, a punto
estuvo de perder su fisonomía original,
que recupero, en parte, con la restauración
del 2004. Hoy es un centro de servicios
del Ayuntamiento de Ares y su futuro
estaría consolidado devolviéndole el valor
que como centro escolar de la decana
de las Sociedades de Instrucción tiene,
convirtiéndolo en un Centro
de Interpretación de las Sociedades
de Instrucción

mación de la juventud.
La escuela que tanto interés despierta se puede calificar de laica, dotada de
idearios y métodos pedagógicos de vanguardia, gestionada desde América en
base a reglamentos y bases de funcionamiento, que sustentaban una democracia interna mantenida por una estructura jerárquica formada por la Junta Directiva y delegaciones distribuidas por América y en Ares, y sobre todo el entramado jerárquico la Asamblea General formada por todos los socios soberana en las decisiones a tomar. También disponía de una Comisión de Glosa, no
dependiente de la Junta Directiva en su funcionamiento y composición, que
también residía en La Habana, con la que se garantizaba la total transparencia
en lo económico.
Un suceso luctuoso marca el comienzo de La Alianza
En el año 1905 cuando la Sociedad se encuentra en una situación en la que las
propuestas fundacionales comenzaban a hacerse realidad y las ambiciosas metas empezaban a verse como realizables y necesarias, ocurren dos sucesos que
pusieron a prueba el temple y la solidaridad de los hombres que se habían comprometido con la idea de llevar y mantener una escuela ejemplar en Ares. Fallecen, transcurrido un año desde la fundación, en el espacio de dos meses dos
importantes fundadores de la Alianza, el presidente Domingo Troche López y
el tesorero Dario Bugallo Rey, hombres que en el momento fundacional desta74 • Ano 2021 •
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caron por su dedicación a las tareas que llevarían a conseguir los apoyos y compromisos necesarios para la fundación, uniendo a la mayoría de los aresanos
residentes en Cuba y en otros países de América.
A pesar de la importante repercusión que tuvo este luctuoso hecho en la moral de sus compañeros, el desarrollo de los trabajos encaminados a conseguir la
aprobación por las autoridades cubanas de la Sociedad y la atención a la escuela que funcionaba en Ares no se detuvo. Todos los miembros de la Junta Directiva se volcaron para nombrar con la rapidez requerida a las personas que
sustituirían a los fallecidos, dando con ello la continuidad y estabilidad que se
necesitaba.
La construcción del edificio escolar de La Alianza en Ares
En los primeros años la Alianza se caracterizan por un continuo progreso en todos los aspectos que la configuraban: social, económico y escolar. El número
de socios crece, al igual que los ingresos y el número de alumnos hasta alcanzar los límites físicos del aula. Esto lleva a que se disponga, con carácter de urgencia, en el corto plazo de dos años, (1906), de los recursos económicos que
van a permitir comprar el solar en el cual se levantará el edificio escolar que albergara un aula para niños y otra para niñas.
La Junta Directiva de La Habana comienza a trabajar en el proyecto del edificio escolar que se construirá en el solar de 1.000 m2 comprado. En un principio los proyectos que se presentan en las memorias anuales a los socios, son
edificios suntuosos de elevado coste propios de los momentos de euforia que
caracterizaban y favorecían los momentos que se estaban viviendo en el país
de acogida y en la propia Alianza. A medida que el tiempo transcurre la situación cambia y las propuestas que se hacen van ganando en funcionalidad y
adaptándose a la realidad económica de la institución.
El proyecto que se aprueba para su construcción se decide hacerlo en tres
fases, en la primera se haría en pabellón de los niños, luego el de las niñas y
una vez realizado este se procedería a la construcción de la tercera fase que
uniría ambos edificios. Así planteada la construcción se comienza esta y se
inaugura el pabellón de los niños en el año 1908, más tarde en 1915 se construye el cierre de la finca, combinando hermosas columnas de hormigón, profusamente decoradas, con verjas de hierro y cuidados portales de acceso. Ares
ya tiene un colegio para los niños, construido cuidando todos aquellos aspectos que caracterizaban a los edificios escolares modernos: amplios ventanales
en el aula, suelos elevados para evitar la humedad de la tierra y abundante dotación de materiales pedagógicos modernos. La construcción del aula de las
niñas queda pospuesta, si bien se considera necesaria, por no disponer de los
recursos necesarios para su construcción y posterior funcionamiento.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La consolidación de La Alianza
y la expansión de las sociedades de instrucción
Una vez que los niños se trasladan al nuevo edificio escolar y se contrata
un nuevo profesor, al que se les exige poseer la titulación requerida para
ejercer de profesor, y disponer de una amplia experiencia profesional, los
avances que se producen en la consolidación de la Alianza como escuela de
elevada capacidad instructiva equiparable a la enseñanza impartida en los
mejores colegios privados y públicos, existentes en la grandes ciudades del
país, se consigue y la consolidación de la escuela es un hecho real.
Hay que pensar que en su funcionamiento se integra a la familia de los
alumnos en el ámbito escolar, a la escuela en el entorno en que viven los
alumnos y la sociedad en general participa en las actividades que se promueven desde la escuela. Por otro lado es una escuela concebida para instruir en libertad de conciencia y con criterios pedagógicos de vanguardia,
que favorece el intercambio escolar con los centros escolares de los pueblos próximos. La Alianza se convierte en Ares en un referente escolar sobre el que gravita la vida de la villa.
A la vez que la Alianza comienza su labor educativa en Ares, establece los
criterios de gestión y funcionamiento y logra con su relevante éxito ilusionar a
cuantos por proximidad en La Habana o Galicia tenían conocimiento de su labor, se produce un importante movimiento entre los miembros de la colectivi-

Edificio escolar de la Sociedad de Instrucción Hijos de Limodre, fundada en 1925
en La Habana y construido el edificio en 1927
76 • Ano 2021•
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dad gallega emigrada para fundar nuevas sociedades con idénticas características y metas que la Alianza.
Estas sociedades se clasificaron por su ámbito de actuación como micro-sociedades, ya que agrupaban en su seno a los miembros de una parroquia, ayuntamiento o comarca y personas ajenas que se unían al colectivo como colaboradores. Mientras que las macro-sociedades, centros gallegos y otras, agrupaban a los gallegos en general e incluso podían pertenecer a ellas ciudadanos de
los países de acogida.
Desde el primer momento la Alianza Aresana de instrucción va a ser imitada por un numeroso grupo de colectivos gallegos y aprovechada su experiencia en las nuevas fundaciones que se producen. Más de quinientas cincuentas sociedades se fundan en América y se construyen en Galicia más de
trescientos edificios escolares, muchos dotados con dos aulas y viviendas para
los profesores.
Los mecanismos que facilitaron estas uniones tienen su origen en las experiencias propias de los aresanos que emigrados sin formación escolar, ni profesional y a corta edad, tuvieron que sufrir, para salir adelante, enormes penu-

Edificio escolar de la Unión Mugardesa de Instrucción, fundada en 1909 y derruido en 1973,
para construir un centro escolar. Es el único edificio escolar de las sociedades de instrucción
que no se conserva de la península de Bezoucos. Una importante pérdida
para el patrimonio cultural de Mugardos
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Edificio escolar de la Agrupación Instructiva de Redes-Caamouco, fundada en 1911 en La
Habana y construido el edificio en 1915, hoy convertido en un centro cultural.

rias con trabajos agotadores, por su dureza, y mal pagados, que a duras penas
cubrían sus necesidades mínimas de cobijo y alimentación. Pensando en que
sus hijos también estaban destinados a la emigración, no querían que pasaran
por lo mismo, que ellos habían pasado, y para ello el llevar una escuela que garantizara una adecuada instrucción de sus hijos era la solución.
Otros factores facilitaron la unión necesaria para conseguir la fundación de
la Alianza y otras sociedades. Aquellos hombres que se pusieron a la cabeza,
como gestores de las Sociedades a fundar, eran personas de reconocida solvencia entre sus vecinos, que habían alcanzado reconocimiento social y una situación económica desahogada, a los cuales debían algunos paisanos favores.
Otras veces los lazos de amistad, parentesco y vecindad forjaban la unión que
permitía el desarrollo de proyectos en común.
Así se labraron los fuertes vínculos que permitieron fundar las sociedades
de instrucción y mantenerlas durante muchos años como ejemplo de que cuando los gallegos se unen nada ni nadie se puede oponer a su triunfo. La leyenda
negra del gallego individualista y poco solidario es un mito de personas de baja condición moral y social, que los hombres que las fundaron consiguieron
desterrar. Por ello, la Alianza fue imitada y reconocida como: iniciadora, decana, precursora, progenitora, patriótica, redentora, humanitaria, benefactora,
templo de fraternidad, para orgullo de los aresanos y beneficio de la juventud
gallega a quien tanto altruismo iba destinado.
La juventud gallega consiguió en pocos años alcanzar niveles de alfabetización en el rural, superiores a los que existían en Europa y en los llamamientos a quintas, para la realización del servicio militar, los pueblos en los que
había una escuela de una sociedad de instrucción mostraban índices de analfa78 • Ano 2021 •
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Con motivo del centenario
de la fundación, 20 de marzo de 1904,
en La Habana, de la Alianza Aresana
de Instrucción. Se celebra en la
Agrupación Instructiva de Caamouco
en el 2005, un acto de honra
y homenaje a los fundadores
y mantenedores de la Alianza
y se inaugura, por este motivo, este
monumento. Único en el mundo
que se ha levantado a los hombres
con los que Galicia tiene
una deuda eterna, aún pendiente.

betismo prácticamente nulos.
El ocaso de las sociedades de
instrucciön fundadas desde
América
Tres momentos históricos fueron
determinantes para que el movimiento de las sociedades de instrucción que
llegó a renovar la escuela gallega a principios del siglo xx, cesara en su labor
de instruir a la juventud de Galicia, sobre todo en el rural gallego, que se pueden concretar de la siguiente forma:
Momento en que se invierte el flujo migratorio por problemas relacionados
con: la edad de los gallegos emigrados a finales del siglo xix, las leyes de protección decretadas por el gobierno cubano para favorecer a la población nativa
y la situación dela economía cubana como consecuencia de bajar las ventas de
sus productos en USA y Europa. Muchos gallegos se vieron obligados a regresar a sus pueblos de origen y las sociedades de instrucción perdieron muchos
socios y como consecuencia bajaron los ingresos por cuotas sociales.
El Estado incrementa los presupuestos de enseñanza, se construyen más escuelas y se dotan de medios y profesores. La enseñanza mejora y las escuelas
de las sociedades de instrucción no son tan necesarias, si bien, mantienen su actividad en la mayoría de los pueblos, pero con cierta dificultad por falta de los
recursos necesarios procedentes de América. Su crecimiento se detiene.
La Guerra Civil que comienza en el año 1936, pone el broche final al movimiento escolar de las sociedades de instrucción. Cuando la guerra termina el
bando triunfador las considera contrarias a su ideología, por su condición de
laicas y encontrarse gestionadas desde América, expropiando muchos de los
edificios escolares y su patrimonio. Siendo reconvertidas, la mayoría, como es••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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cuelas nacionales dependientes del Ministerio de Educación Nacional, con lo
que un periodo en el que la educación escolar en Galicia financiada y gestionada desde América, por los emigrantes gallegos, en aquellos pueblos en los
que las sociedades de instrucción habían construido escuelas finaliza.
Conclusión final
Hoy el patrimonio de las sociedades de instrucción, formado por más de trescientos edificios escolares, se encuentra repartido entre los ayuntamientos que
los dedican a servicios de los mismos, otro número menor continúa perteneciendo a una sociedad continuadora de la sociedad fundada en Cuba y utilizados como centros culturales, otros en poder de instituciones eclesiásticas y los
restantes en ruina o desaparecidos.
Centrándonos el magnífico edificio de la Alianza Aresana de instrucción en
Ares, podemos decir que restaurado con cierto esmero, acoge una biblioteca y
una sala de conferencias, siendo su titularidad municipal. La pregunta que nos
hacemos muchos de los que de una forma u otra estamos trabajando en la divulgación de esta importante Historia de la Emigración y de la Escuela Gallega, pensamos que sería el edificio ideal para albergar un Centro de interpretación de las Sociedades de instrucción, que se encargara de divulgar el patrimonio inmaterial de una época que la Historia tiene que recoger como protagonizada por los aresanos y muchos otros emigrantes de los pueblos de Galicia, a la vez que se pone en valor el edificio de la Alianza.
Notas
1 Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar la importancia educativa de la
emigración transoceánica en Galicia, del profesor D. ViCENTE PEñA SAAVEDRA, Catedrático del Departamento de Pedagogía y Didáctica Área de Teoría y Historia de la Educación-Facultad de Ciencias de la Educación-Universidad Santiago de Compostela, de obligada consulta para conocer la obra más importante de la emigración gallega en América
2 Según los estudios realizados por D. ViCENTE PEñA SAAVEDRA, las Sociedades de instrucción que se fundaron después de la Alianza fueron: Hijos del partido de Lalín -Argentina(2-10-1904), Hijos de Betanzos -Argentina- (1905), san Adrián (ortigueira) -Cuba(1905), Unión Hispano Americana pro Valle Miñor -Argentina- (1905) y así hasta más de
quinientas sociedades.
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Estrada DP-3611
“Camino vecinal
al Lugar del Crucero”
Paulino Gasalla
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Estrada DP--3611. “Camino vecinal al lugar del Crucero”

Todos os que vivimos nalgún momento da nosa existencia nas parroquias de
Esmelle, Covas ou Marmancón, lembramos sen ningunha dúbida no alto da
Bailadora, aquel fermoso indicador de ferro fundido que dicía “Camino Vecinal al lugar del Crucero”, e que nos indicaba que aí empezaba a estrada que nos
levaba ata a Igrexa de Esmelle e A Carreira, lugar onde sobre a propia estrada
facíanse as festas de San Juan e San Antonio.
Esta estrada, que moitos aínda pensan que forma parte do conxunto de comunicacións construídas polo Exército para unir as diferentes instalacións militares e baterías da chamada “Costa Inexpugnable”, en realidade foi proxectada e construída pola Deputación Provincial da Coruña, a pedimento do concello de Serantes, presidido por Alejandro Porto Leis, que fora elixido nas eleccións municipais do 12 de marzo do 31, que deron orixe á Segunda República.
O trazado e proxecto foi obra do enxeñeiro da institución Sr. Zapata. Constaba dunha primeira fase que uniría o alto da Bailadora co Cruceiro de Esmelle. E estaba prevista unha segunda etapa, a falta de dotación orzamentaria,
que uniría o Cruceiro coas praias de Esmelle e San Xurxo.
Ata aquí, co escrito e saber que nunca chegou a construírse esa segunda etapa, penso que chegaría para explicar como se fixo ese vial. Pero claro, como
case toda obra pública ten a súa fase truculenta, neste caso por enfrontamentos entre distintas posicións políticas e veciñais, aparentemente todos partidarios da recentemente instaurada República Española.
Moitas veces fora reclamada esa estrada por parte dos veciños de Esmelle,
co obxectivo de vertebrar á parroquia e dar un acceso á praia, e que ademais se
unise coas parroquias de Covas e San Xurxo. Estas reclamacións fixéronse durante a Ditadura de Primo de Rivera, sen resultado positivo. Pero velaquí que
nada máis iniciarse a Segunda República o Alcalde de Serantes efectúa de novo a solicitude, que é aceptada pola Deputación Provincial. Iniciase entón a disputa polo trazado.
Por parte municipal e algúns veciños, pénsase que o trazado máis axeitado
é o paso polas zonas máis poboadas nese momento, é dicir, Lodeiro, Chá dá
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Mariña e a Castiñeira ata chegar a praia, pasando ademais pola Igrexa e o cemiterio. É ademais o trazado máis sinxelo para o enxeñeiro da Deputación, que
recomenda no seu proxecto. Pódese dicir que este grupo, na súa maioría, eran
simpatizantes de ORGA (Organización Republicana Galega Autónoma)
Pola outra banda estaba outro grupo de veciños encabezado por Francisco
Barrera mestre de Esmelle naquel momento. A este grupo de veciños pertencían
algunhas das familias máis poderosas da parroquia. Querían que o trazado fose
máis directo, pasando por O Barreiro, RioXunto e Os Currás. Este grupo en parte eran simpatizantes e militantes do PRR (Partido Republicano Radical), aínda que había un gran número de monárquicos e de extrema dereita.
Previamente ás eleccións, o ambiente foi caldeado por mitins máis ou menos incendiarios que tentaban gañar o voto do pobo, o que caldeou o ambiente
previo á data electoral, como podemos ver no recorte de prensa da Liberdade
de Serantes na sección de ENTREMESES escrita polo alcalde, o día 1 de abril
de 1931. Por certo que os resultados en Esmelle non foron moi favorables para ORGA, que só obtivo 12 votos.
Unha vez pasadas as eleccións, e solicitada a construción da estrada polo Concello,
desátase unha “guerra” polo
trazado da mesma, que acaba
centrandose en dúas persoas, o
alcalde de Serantes Alejandro
Porto Leis e o mestre de Esmelle Francisco Barrera.
Este último escribe un artigo a finais de xuño de 1931 en “El Correo Gallego” de Ferrol, no que ataca o trazado da estrada e mesmo solicita a paralización do proxecto ata que se efectúe un novo trazado, recorrendo para iso a solicitar o apoio do alcalde de Ferrol Jaime Quintanilla. Todo isto podémolo ver
no artigo escrito polo alcalde de Serantes en “El Correo Gallego” o día 7 de
agosto de 1931 titulado “De Serantes”, asinándoo co psobrenome de Anxo Pérez Serantinos.
O 13 de setembro de 1931, O alcalde escribe outro artigo en “El Correo Gallego” co pseudónimo anterior, titulado “La candidez de un pueblo y la viveza
de unos avispados”, no que relata o inicio do proxecto, e a súa preocupación
pola solicitude de paralización da obra. Pide ao deputado provincial Cotovad
a súa axuda para que todo siga adiante e que se faga a segunda parte ata a praia.
Para iso non dubida en reclamar a súa calidade republicana. Tamén fala das re82 • Ano 2021 •
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lacións establecidas co
alcalde de Madrid para a
creación de colonias escolares nas praias, e que
Ferrol constrúa un pavillón para os nenos do
Hospicio. Acaba pedindo
o comezo das obras canto antes, e que non se faga caso aos que maquinan en contra do trazado
previsto.
A partir deste artigo,
o alcalde comeza a publicar en “La Libertad” de
Serantes e dentro da sección Entremeses unha
serie de parágrafos cargados de sátira en contra do
mestre de Esmelle Francisco Barrera, que el chama “de la Barrera”. Algunhas veces tamén recorre a pequenos poemas
cargados de sorna, sobre
todo meténdose co seu
republicanismo. A continuación podemos ver
algúns deles. Esténdense
entre o o 15 de outubro
de 1931 e o 17 de setembro de 1932.
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Ante os ataques do alcalde, Francisco Barrera escribe un artigo a finais de
xuño de 1932 en “La Democracia” de Serantes, no que quere facer constar o
seu republicanismo, Pero Alejandro volve acusalo de non ser afín á República
e que tentou que perdurase a monarquía.
84 • Ano 2021 •
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En agosto de 1932 apróbase o comezo das obras da estrada, e Francisco BaEn agosto de 1932 apróbase o comezo das obras da estrada, e Francisco Barrera escribe un artigo en “El Correo Gallego” declarando que a estrada que se
vai a construír é perfectamente inútil e que é un camiño para raposos. O alcalde o satiriza preguntándose se os “raposos” non teñen dereito á vida.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 85

Estrada DP--3611. “Camino vecinal al lugar del Crucero”

A disputa finaliza descarnadamente, con certo grao de humillación para o
mestre. O alcalde acúsao de tocar todos os puntos para impedir a construción
da estrada. Pero remarcando que gaña a postura municipal e a dos veciños partidarios da ruta elexida pola Diputación.
Non obstante o triste de todo isto é, que a data de hoxe, case noventa anos despois, a estrada segue
sen aquela segunda fase. Remata
tristemente á beira do cruceiro de Esmelle, continuando cunha curva á esquerda de 90º nunha pista máis estreita, que sí nos levará á praia, pero pola estrada
aberta polos veciños nos anos 60.
Para rematar quédame unha pregunta. Onde está o indicador de ferro fundido que nos decía en castelán “Camino vecinal al lugar del Crucero”? Penso
que debería restituírse de novo á estrada DP-3611.

08 Columba 2021 086-093 Dacosta 02_02 Columba 2010 Dacosta 19/04/2021 12:38 Página 86

A ocasión fai o ladrón

A ocasión fai o ladrón

Henrique Dacosta López
“Díxome que roubar a unha multinacional non era roubar, que aquilo viña a
ser algo así como unha presiña de area nunha praia de varios quilómetros, ou
sexa, nada”. Eu, a pesar de todo e aínda que no fondo era capaz de partillar
a razón exposta por meu fillo, non podía admitila, non podía dala por lícita,
vaia. “Oxalá fose todo tan sinxelo como iso. Pero figúrate, Rafa, que a quen
realmente estás a roubar non é á multinacional, senón ao traballador que está
a facer o reparto. E ao comprador que? A el tamén, que xa previamente terá
pago o seu produto”. Argumenteille de maneira taxativa, sen ambigüidades
que permitisen nin por un segundo pór en cuestión o raciocinio. “Ben sei,
papá, e iso mesmo foi o que eu lle tentei explicar ao Nando, que o repartidor
non había de saír ben parado cando se dese conta de que lle faltaba a entrega daquel paquete”. Rapaz esperto, si; ese era o meu Rafa. Eu sabía que era
asunto delicado, unha vez o furto fora levado a termo, e máis aínda a esas
idades en que as vergoñas buscan aseñorarse dun con tanta vehemencia. E
teño a certeza, ademais, de que o seu amigo se sentirá orgulloso co resto da
rapazada, unha vez conseguido aquilo con tanta facilidade. A que mola, rapaces, diralles seguramente, e o pringado este, sinalando ao Rafa, non quería
que o devolvese! Estouno a ver, imaxínoo. “Tes que convencelo de que debe
devolvelo. Se fai falta, eu vos acompaño á empresa de transporte. O pobre
do repartidor debe estar preocupado”.
Porén, debo recoñecer que sentín orgullo do de verdade polo meu fillo
naquel instante. Mais non quixen que o percibise, non fose parecerlle equívoca a miña reacción, á fin e ao cabo el estaba a ser cómplice do delito cometido. Claro que, dígase de paso, se diferenciaba do seu amigo en que Rafa
fora capaz de non caer na tentación, o cal era para me sentir realmente compracido, e estoume a referir á educación que lle damos ao noso fillo, de modo
que algo, xulgo, si estaremos a facer ben. “Berreille ao da furgoneta do reparto, papá, pero non me ouviu. O Nando, alén diso, tirou bruscamente de min
e quíxome tapar a boca”. Apuxo aínda Rafa para maior orgullo. O Nando,
finalmente, gañara un Smartphone noviño do trinque que ao coitado do
repartidor da empresa de transporte urxente se coñece lle caera nalgún
momento en que se detivera a realizar unha entrega. Accidentalmente, empu86 • Ano 2021 •
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rrara talvez o paquetiño ao chan despois de mover outras caixas. Se cadra,
algunha embalaxe estaría rota e iso provocou que acabase tirado no pavimento. Unha freada brusca que acelerou a apertura do portón traseiro, de
modo que escorregarían algúns vultos para fóra e, unha vez recollidos, ese
concreto ficara debaixo do vehículo sobre os lastros da rúa. A saber o que
sucedera con exactitude, mais con certeza o paquete quedara ao alcance da
man e, como ben sabemos, a ocasión fai o ladrón, que de tal xeito reza o
refrán.
O caso é que ao repartidor de Dhl, polo que se ve, débenlle de saír as
contas furadas desde hai cousa de dous días. A de voltas que lle ha de estar
a dar. Paréceme evidente que Amazon, a empresa que realiza o envío tras a
venda online ao seu destinatario, non se fará responsábel da neglixencia
cometida por terceiros, dado que tanto o albarán como a factura de compra
emitida se supón sairían para o seu destino, tal e como deberá constar, penso
eu, no comprobante que terá consigo o repartidor, alén do consecuente código de referencia do produto. Meu pobre! Este mundo louco, de présas inxustificadas, de compras desvariadas... non perdoa e estou seguro que, como é
habitual, a corda ha de romper pola parte máis fraca. Nada lle ha de pasar a
ningún outro traballador de Dhl, fóra do transportista. Ti o perdiches, ti tes a
culpa. Terás que aboalo da túa nómina e sorte haberá se non recibes algunha sanción nosa polo teu descoido. É inadmisíbel que a un repartidor lle
poida suceder iso. Estou a escoitar esa voz arrogante e afectada, maltratadora, nunha palabra, conseguindo achicar a moral do coitado traballador. Sorte
haberá se o cliente non nos denuncia e non temos que indemnizalo. Pouco
lle ha de importar ao xefe o seu estrés diario entregando porta a porta os
paquetes, a acumulación de horas sen conto traballadas, a pouca educación
da xente xornada após xornada nos seus domicilios, nas oficinas, pola rúa...
O que a el lle interesará, na verdade, é o balance final de beneficios, a satisfacción dos usuarios e a boa imaxe da empresa.
Ademais, nestas datas de Nadal... Velaí o porqué de o paquete ir dar
onde non debera, se o estou a ver. Polas présas, e é que son más conselleiras.
Que se non? Todo é feito ás carreiras, sen sentidiño. E é que necesitamos
corresponder a todos con urxencia para, no momento final, terminarmos
cunha satisfacción incompleta, tal é o estado en que ficamos, pois un certo
sentimento de culpabilidade nos embaza o ánimo pensando se o agasallo
dado a aquel é o adecuado e acorde coa cantidade investida, se o diñeiro gastado no vestido de fin de ano de Carme non foi demasiado ruín, xa que debera ter comprado aqueloutro de Ralph lauren, se o peixe sapo da Noiteboa e
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as centolas, en vez de conxelados, non deberan ser frescos, porque á nosa
custa algún da familia aínda estará agora a facer mofa de nós... Mal haxa!
Ora eu, de quen estou certamente orgulloso é de Rafa, de meu fillo, de modo
que vou conseguir que convenza o Nando para que vaian entregar o
Smartphone a Dhl, mesmo sexa co subterfuxio de ser un bo propósito para
o novo ano que está a punto de comezar. Así, desta maneira, talvez logre que
a devolución do roubado sexa menos gravoso para ambos, principalmente
para o Nando, que foi quen quedou con el, e tamén consiga atenuar a idea de
que o Rafa poida ser tachado de delator, que era o que faltaba, que todos os
seus amigos o acaben sinalando e dándolle de lado por iso. Terei que fiar moi
fino para evitar que se poida espallar entre o grupo de amigos, aínda que fácil
non me parece.
Todos somos pecadores. Sómolo, en definitiva. E quen estea libre de
culpa que tire a primeira pedra. Eu o primeiro, por exemplo. Que ben sei que
eran outros tempos e que a idea do castigo divino tiñámola como unha espada de Damocles pendurada de xeito permanente sobre a cabeza. E que se
Ave-María-Purísima e que Sen-Pecado-Concibida e alí iamos xunto a don
Anselmo ao confesionario para purgar a nosa conciencia e sermos librados
dos nosos pecados, que tampouco tantos serían, digo eu, pois que eramos
rapaces e tan graves non podían ser. Pero o do quiosco da señora Remedios,
aquilo, nunca se me dará ido do pensamento, dou fe. Que eu non sei de que
maneira providencial foi como sucedera, pero o vidro do escaparate, de pronto, alí o estaba, rachado e con todas as cousas ao meu alcance. E eu subía
pola rúa do hospital camiño da Porta de Canido, da que era a miña casa
daquela. E o quiosco da señora Remedios tiña o vidro escachado e xa era noitiña, todo bastante escuro. E ninguén, naquel momento, pasaba pola rúa ou,
cando menos, eu non vía a ninguén polas inmediacións. Chovía manso e a
luz dos farois era escasa e amarela. Co ambiente lóbrego, tal como o podía
ser naqueles tempos, vaia. O baixo daquel edificio, ao pé mesmo do portal,
servíalle de quiosco onde vendía revistas, xornais e larpeiradas á señora
Remedios.
O especial d' Os Catro Fantásticos, plastificado, relucente, alí o estaba, coa Muller Invisíbel, o Facho humano, a Cousa e o propio Sr. Fantástico
agardando tranquilamente pousados naquel expositor por detrás do vidro,
agora esnaquizado. A atmosfera antollábase irreal, queda, e eu estaba alí
paralizado, hipnotizado perante o escaparate roto, partido en mil anacos, chamando por min. Non sabería dicir que puido ter sucedido. Se cadra unha
pedra que eu non vin por ningures e que algún automóbil ao subir pola rúa
88 • Ano 2021 •
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pisou e, ao estar solta, saíra pinzada sen querer batendo contra o ventanal.
Pareceume a explicación máis lóxica e plausíbel. De feito, todo semellaba
intacto, salvo o vidro, evidentemente. Daba a sensación de que nada faltaba
do que había desde días atrás no escaparate. E eu subía de volta do colexio
por culpa de estar castigado á tarde despois das clases. E é que, debo recoñecer, me podía o xenio. Sobre todo cando o Serantes, aquel mangallón se
metía comigo, porque eu era baixiño e pouca cousa e un algo apoucado ademais. Pero aquel día, farto xa, dei en aplicar a miña táctica de ataque preventivo, así que no momento en que me chamou “pismelga”, enfatizándoo
ben e engadindo aquel “de merda”, non o pensei dúas veces. Sen que el o
agardase, turrei con todas as miñas forzas coa miña cabeza contra a súa barriga, con tan má sorte que o Serantes foi bater coa parte posterior da súa contra o muro facendo unha fendecha importante. E, como cabe entender, don
Marcial acabou aplicando a súa sanción, de modo que tiven que permanecer
castigado no colexio polas tardes ao longo de toda a semana facendo tarefas.
Eu nunca daría reunido tanto diñeiro para poder comprar aquel especial d' Os Catro Fantásticos. levaba admirando aquel paquete plastificado
de dez exemplares a toda cor desde había tantos días... Íanseme os ollos
detrás del de cada vez que pasaba por diante do quiosco da señora Remedios.
Pero as 700 pesetas que custaba eran un diñeiral inalcanzábel. Imposíbel dar
xuntado tantos cartos, pois os cinco pesos que se me daban cada semana
pouco percorrido podían ter, non sendo para a sesión das catro da tarde do
sábado para os filmes que ía ver ao Cinema, cita obrigada para o grupo de
inseparábeis que formabamaos o Piti, o Senén, o Xabier, o Sebas, o Chente
e mais eu. E os aforros, o miúdo e miserábel que me podía sobrar, raramente acababan no peto metálico que gardaba encima do meu armario. Érache
boa! E con vinte e cinco pesetas aínda podo comprar unha bolsa de leite.
Toma un peso e vas que ardes. Estouna a lembrar, á avoa Charo, coma se a
tivese mesmísimo de diante de min, agarrada ela como ningunha, concedéndome magnanimamente aquela mísera cantidade para aquel filme, que xa era
de sesión das seis da tarde e no Rena, por tanto, de adultos, aínda que de
catorce acompañados, para a que non deramos reunido o diñeiro suficiente,
pese a andarmos á pedicha para que nos alcanzase. habiamos de ter moita
sorte que tamaña usureira nos axudase. Estabamos aviados. Con todo, tiñámolo que intentar.
Cousas da vida. hoxe, vistas desde a distancia, mesmo che poden chegar a facer graza, aínda que naqueles momentos tan fodidos, ben pouca.
Episodios, á fin e acabo, supoño que útiles para o teu proceso de maduración
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posterior. De forma que, tentar chegar ás 700 pesetas que custaba aquel especial d' Os Catro Fantásticos, nin nos meus mellores soños, vaia. Porque me
fascinaba, era verdadeira devoción a que sentía por aquel cuarteto de astronautas civís que, nun voo non autorizado ao espazo exterior, fora atinxido
pola acción dos raios cósmicos. O doutor Reed Richards, o seu artífice, ficara cun superpoder que o convertera nun ser cunha tremenda elasticidade,
podendo xirar e deformar o seu corpo de xeito extraordinario. Susan Storm,
a súa namorada, que ficara coa capacidade de se dobrar e de manipular a luz,
de forma que conseguía converterse en invisíbel, xunto coas persoas que
tivese ao seu redor. Jonhnny, o irmán máis novo desta, posuía agora a capacidade de controlar o lume, de poder proxectalo desde o seu corpo, ademais
do de voar. E Ben Grimm, a Cousa, compañeiro da universidade e mellor
amigo de Reed Richards, que ficara transformado nun humanoide de pedra,
con certeza, no ser máis monstruoso de todos eles.
Non o puidera evitar. O magnetismo que tiña sobre min a peza a cobrar
anulárame toda vontade. De modo que agarrei con presteza o paquete plastificado, máis nada, e corrín apresurado a rúa, virando pola transversal á
dereita, para ascender de xeito célere pola da Terra até o final, xa na Porta de
Canido, sen ollar sequera un momento para tras por temor a ser descuberto.
O meu ansiado obxecto de desexo por fin o tiña nas miñas mans. Degoxaríao
co afán do famento, vehementemente, até chegar a sentir mesmo un certo
empacho, como logo sentín. Manifestaba unha conexión especial pola
rebeldía e o descaro do Facho humano e a maneira que tiña a Muller
Invisíbel de conseguir dominar os campos de forza con que poder defenderse ou atacar. Compadecíame da Cousa, metido dentro desa mole pétrea e disforme, pois vivía amargado sen ser capaz de regresar ao seu estado orixinal.
Eu, con certeza, víame preso de todas as súas circunstancias, percibíao vividamente. Pero, unha vez terminados de ler os dez números, case que dunha
sentada, padecín dunha carga de culpabilidade semellante á que arrostraba o
Sr. Fantástico desde que acontecera a mutación dos catro após a viaxe experimental por el proxectada sendo o doutor Reed Richards. Esta virábase
repentinamente contra min, creando unha enorme ansiedade que non daba
tirado de encima. A culpa, sen dúbida, conseguira elaborar unha sorte de
reacción, pois eu era o obxectivo final da miña falta e coa que había de penar
de agora en adiante. O que primeiramente semellara unha especie de ávida
voracidade, absorbendo nunha certa medida a forza que manaba daquelas
historietas, virábase despois en remorsos, con máis forza se cabe, que chamaban con impaciencia, insistentes á miña porta.
90 • Ano 2021 •
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Foran moitas noites de mal durmir. De voltas na cama sen acougo. E é
que nin aos amigos me dignara a contarlles o do roubo, o asunto do quiosco
da señora Remedios, pois decidira, definitivamente, que este feito só podía
pertencer á miña intimidade. De xeito avaro, porque el era o meu segredo e,
talvez por esa mesma razón, maior fora o meu castigo, apremado polos
remorsos que actuaban sobre min como unha sorte de paranoia, coma se todo
o mundo na sombra soubese do meu delito e me estivese a acusar en silencio. E estaba na crenza máis absoluta de que todo o mundo sabía del, de que
me ollaban ao se cruzaren comigo no paso de cebra, de que viraban a cabeza ao pasaren á miña altura, de que murmuraban cando un grupiño de persoas conversaba nunha esquina, de cando os veciños parrafeaban nas escaleiras... Aí vai o ladrón, mal haxa! Malpocada señora Remedios. Se xa se
sabe, que a can fraco todo son pulgas. E era esa espada xusticeira a que penduraba sobre min, ameazadora, á que finalmente me terminara por render
indo xunto don Anselmo, ao bo do noso crego, pese ao tempo que había que
deixara eu de asistir ás súas misas, de pisar a igrexa, e o tremendo desespero con que alí acudín. Pero necesitábao de xeito perentorio, tiña que ir e confesarllo sen máis dilación, pois queimábame dentro.
No entanto, non fun capaz de reunir valor suficiente para ir xunto da
señora Remedios para lle ir pedir perdón, que así fun aconsellado por don
Anselmo como parte da penitencia tamén, despois de rezados os preceptivos
tres Pais Nosos e as tres Ave Marías con que me absolveu dos meus pecados.
Unha vergoña atroz tomara conta de min, abismábame, só cos meus pensamentos, paralizándome, impedíndome ir xunto dela para lle ir confesar que
eu fora quen lle roubara o paquete d' Os Catro Fantásticos de 700 pesetas. A
confesión, en fin, de pouco me valera. Por intercesión do seu representante
na terra, estaba libre de culpa aos ollos do Altísimo, pero non diante da coitada da señora Remedios, alí á fronte do seu humilde negocio de venda de
revistas, xornais e larpeiradas. Case nin me atrevía a pasar por xunto do
quiosco, sempre que me coincidía subir pola rúa do hospital, de forma que
realizaba o traxecto pola beirarrúa contraria. Que, alen diso, a velliña nin
reparara aínda o vidro e xa transcorreran dúas semanas desde o do suceso.
Colocara unhas pobres madeiras atravesadas tapando a parte do ventanal
esnaquizado, nin sequera demasiado sólidas, mal tapando o oco por onde eu
exercera o meu vil latrocinio, logo de introducida a man para dentro do escaparate, favorecido pola nocturnidade, da cal me fixera cómplice.
Ás noites, como faba na ola, o pensamento, esa nube negra que me
axexaba, pousábase pesadamente sobre a miña conciencia. Seguía mal dur-
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mindo, dando voltas na cama sen poder descansar apenas nada. No entresoño
presentábaseme de repente unha man sarmentosa, unha sorte de pouta negra
que me perseguía entrementres eu daba en correr rúa arriba, cruzaba a avenida co semáforo aberto para os vehículos e con dedos aceirados agarrábame ao final polo cabelo até derrubarme, para acto seguido acharme xa rodeado de persoas que me observaban ríndose, acusándome, e tamén estaban
alí, para maior escarnio se cabe, o Piti, o Senén, o Xabier, o Sebas, o Chente,
e todos con xesto ameazador, pois levantaban o puño ao unísono contra min
para me bater e entón espertaba por fin sobresaltado, a punto de berrar no
medio da noite e deste xeito se fora reiterando o pesadelo día após día até
conseguir converter as miñas noites nun inferno tal que non o desexaría nin
ao peor dos meus inimigos.
Non tardei en bosquexar o meu plan. Precisaba unha solución inmediata se quería regresar á normalidade, á normalidade que eu tiña de antes do
roubo do especial d' Os Catro Fantásticos, á normalidade de poder falar sen
ocultamentos co Piti, o Senén, o Xabier, o Sebas, o Chente, cos meus amigos en fin e que me estaba a custar tanto, á normalidade de poder ollar á cara
do Serantes con dignidade, sen medo a que puidese emprendela comigo a
paus cando lle viñese en gana... Mais, e con respecto á malpocada da viúva,
da señora Remedios, que nin sequera tiña por aquí o seu fillo, cal era a súa
normalidade? E eu, en má hora, que contribuíra a alterala de tal xeito. Disque
seu fillo, Serafín, andaba embarcado e que pouco máis se vían que polas festas. Ora, poucas veces foran as que eu o tiña visto ao cabo dos anos que vivín
na casa de meus pais. A existencia dela diríase máis ben humilde, discreta,
alí metida sempre por tras do seu ventanuco lateral que había na entrada do
portal de acceso ás vivendas. Ficaba á esquerda e non había de ser máis que
un cuarto da súa propia casa, pois ela vivía nese baixo, ao ras do chan. Os
cativos, aos sábados, amoreabámonos sobre o seu pobre mostrador de
madeira, xa deslustrado por tantos anos de rozamento de moedas e de mans,
ávidos por comprarmos coas nosas cinco pesetas os chicles, os chupachups,
as pebidas de xirasol ou os sobres sorpresa. Aínda que tan só os máis afortunados eran os que podían adquirir tamén algúns dos cómics polos que eu
tanto devecía, ao tempo que as rapazas, moito máis previsoras e aforradoras,
preferían as súas revistas de fans musicais con historietas de amor.
Eu sempre fora habilidoso coas mans. Reparaba facilmente calquera
aparello que estivese estragado e un simple ferragancho servíame para
inventar un trebello co que poder xogar. Así pois, ninguén era capaz de
gañarme a construír carrilanas coas que logo nos lanzabamos polas costas. A
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do Raposeiro, a nosa preferida. Aínda que tiñamos que ter moita pericia se
non nos queriamos esnafrar, sobre todo alí onde estaba a primeira das curvas. De modo que, depois de moitas tentativas infrutuosas, conseguín vencer
por fin o sistema de apertura do peto metálico en que eu ía gardando pequenas cantidades de diñeiro, ese peto con que nos agasallaba a Caixa de Aforros
ao abrir unha conta corrente infantil. Tentárao primeiramente pola boca por
onde se introducían as moedas, mais aquilo non tiña xeito, era un sistema
invencíbel con aquela lingüeta que se fechaba nada máis introducir o diñeiro dentro. Así que era na fechadura onde eu debía furgar até poder conseguir
o meu ansiado ben. Perdín a conta do número de veces que o intentei, mais
nunha destas abriu. Axiña fixen a miña contabilidade, ansiosamente.
Repetina unha, dúas, tres e até cinco veces, pero as contas sempre saían
igual. Duascentas vinte e sete pesetas. Era todo o que contiña o meu peto en
que eu levaba botando as miñas moedas desde había tanto tempo. Tardara en
saber que papá levaba os petos de nós os dous, o meu e o do meu irmán máis
novo, Carducho, ao banco ao final do ano e aínda faltaban case cinco meses
para iso.
O Carducho! El sempre fora moito máis previsor e aforrador ca min.
Tardei día e medio en decidirme, pero ao final collín o peto do meu irmán e
púxenme a furgar avidamente no fecho metálico. A técnica tíñaa xa bastante
depurada. O sistema de volta, máis ou menos collido. Simplemente, por
tanto, era dar con ese punto exacto en que o mecanismo puidese xirar uns
pouquiños graos e, de seguido, premer lixeiramente tras un clic. E así foi. En
moitas menos tentativas que na vez anterior, o sistema de apertura por fin
venceu. Extraín o diñeiro da barriga do peto baleriándoo sobre a mesa e conteino ansioso. Unha, dúas, tres e até cinco veces. As contas non fallaban.
había cincocentas corenta e oito pesetas definitivamente. Sumadas ás miñas,
daban setecentas setenta e cinco. Ao día seguinte, por debaixo da porta do
baixo da rúa do hospital, metín o sobre coas setecentas e setenta e cinco
pesetas. Setenta e cinco pesetas de máis, xulgara eu, estaban ben en concepto de prexuízos e de demora, era o menos que merecía a pobre da señora
Remedios. E o caso é que un par de días máis tarde, o vidro do escaparate
fora por fin reposto. Creo que ela me perdoou, a xulgar pola breve explicacion que eu lle daba na pequena nota. O peor de todo, se acaso, é que aos
seguintes días continuei sen poder durmir. Carducho nada dixera, pero eu
sabía que sospeitaba de min, a xulgar polas olladas que me botaba, de modo
que algo tería que inventar para poder devolverlle, no fin de contas, o que
non era meu.
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Nada descubro diciendo que los recuerdos en nuestra memoria ocupan
capacidad en relación directa a la edad, y yo, por la gracia de Dios y fruto de los años, tengo unos cuantos.
De ese total mi vida en Cobas ocupa un buen espacio desde muy temprana edad que gracias a un ilustre vecino de mis padres en Ferrol, conocí por primera vez lo que se llamaba Aldea de Cobas a la que arribé
en un “coche de línea” (juraría que era Ramón y Suarez) subido, junto a
personas y gallinas en la parte superior agarrado a unas asideras y esquivando ramas de árboles.
Para mis siete u ocho años aquello era algo más que una aventura que
hoy podría estar, en cuanto al viaje, encuadrada dentro de las aventuras
de Indiana Jones. Aquel vecino se llamaba Federico Mosquera. Algunos
más veteranos lo recordarán. Él, entre otras cosas, fue árbitro de fútbol,
militar, fotógrafo… y sobre todo, así lo recuerdo yo, una gran persona
como su esposa y sus tres hijos Mary, Juan y Yolanda. Cuentan una
anécdota de Don Federico, que arbitrando un partido al Real Madrid, expulsó al gran Di Stéfano. Vaya notoriedad que tuvo aquello. Pero a lo
que voy, en aquella época conocí por primera vez Ponzos y aquel viento que hacía y las olas que no dejaban bañar cómodamente a un ferrolaniño acostumbrado a Copa Cabana, he de reconocer que me marcaron.
Durante una época más adolescente, Cobas (para mí siempre ha sido con
“b” ya voy algo mayor para cambiar costumbres, perdónenme los que la
escriben con “v”) quedó como muy lejos y playas peligrosas a las que
mi madre, no me autorizaba, hasta que me enamoré, y lo sigo estando,
de quien con luego me casé. Mis suegros, tuvieron a bien, al igual que
la mayoría de sus amigos, entre ellos los Rodríguez Silvar, Don Amador
padre y Don Amador hijo, veranear en Cobas y claro, en aquellas épocas, hablo los años 72, no era fácil desplazarse con la novia sin el preceptivo permiso horario de los padres, permiso que había, pero el pro-
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blema es que “la línea” de transporte no cuadraba con el horario fijado,
así que… había que quedarse en Cobas y gracias a la Sra. Carmen que
me alquilaba un apartamento, podía estar con mi novia durante el fin de
semana, cuando no, sobre todo en fiestas, en tienda de campaña.
Poco tiempo para tantas cosas, pero nos la teníamos que amañar. Era
normal que yo subiese a llamar a mi casa para decir que estaba bien, y
claro, recordar que no había smartphones y en Cobas solo había un teléfono en el bar de Manolo (O Noso Bar). Don Manuel, maestro en chicharrones y mejillones a la vinagreta. En aquella época era el único teléfono que había y claro, había que esperar. Valía la pena recibir luego media bronca por la demora, que repartía mi novia con su hermana ya que
ella se aprovechaba para ir de “escopeta” disimulando cierto fastidio.
Era un reparto de culpas equitativo para lo que ya iban preparadas para
proceder a su abono dominguero que era ir a misa al cuartelillo oficiada
por Don Juan (entrañable dond los haya), ayudar en casa y si algo de
tiempo sobrare, bajar a la Playa de El Vilar o al Bar de Beceiro, con el
tiempo justo de fumar un pitillo.
Nuestras citas con la pandilla y amigos, entre llamada y llamada, en
“La Muralla” con las guitarras y aquellas canciones llenas de sentimiento y alegría veraniega y una Coca Cola con ginebra o ron escondidas, así
como una ración doble de tabaco (no podíamos fumar en casa) pasaban
nuestras aventuras veraniegas que poníamos fin pasada la media noche
(ya no había más cola para el teléfono), retomando cada uno de nosotros
el camino a casa, cada uno por los caminos “con más atajo” y que nos
permitían a las parejas tener un ratito de mas intimidad. Ayyy si Las Cabazas hablasen!!!
Pero aquí dejo de contar y continuar en la próxima oportunidad, los
recuerdos de un venidero que lo sigue siendo después de tanto tiempo y
que le está muy agradecido a Cobas.
Continuará, que decían en aquellos tiempos sin Netflix.
Opa Cobas!!!
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En 1858 se publicó en La Habana el libro Biografía de la fiebre amarilla. Su
autor era Francisco Buenrostro, segundo profesor del cuerpo de Sanidad de la
Armada y miembro de diversas sociedades médicas.
La fiebre amarilla, también llamada vómito negro o plaga americana, es
una enfermedad causada por un virus y trasmitida por las picaduras de los
mosquitos. En la época en que se escribió el libro, no se conocía el método de
trasmisión, que fue descubierto en 1881, y permitió que veinte años después
la enfermedad fuese erradicada en La Habana y en pocos años se volviese rara
en la zona del Caribe.
Aunque no existe un tratamiento efectivo para la enfermedad, una vez que
esta se ha manifestado en el individuo, sÍ existe una vacuna preventiva que fue
sintetizada en 1937. Con anterioridad, existían dos formas de la enfermedad:
una leve, que curaba en dos o tres días y con pocas complicaciones (en estos
casos se sospecha que existe en algunos individuos una cierta resistencia,
posiblemente heredada). La otra era la forma clásica o grave, en la que uno de
cada tres afectados moría.
Volviendo al libro y a su autor este, que se había encargado de los enfermos de esta fiebre en diversos ámbitos, y que él mismo había padecido, propone la aplicación de la quinina para combatir la fiebre amarilla. Hoy se conoce que este medicamento natural no es efectivo frente al virus, pero el autor
conforme a los conocimientos de la época o siguiendo su propia creencia, propone su uso en los enfermos de la fiebre. El libro, de 90 páginas, resulta ameno
e interesante e incluye en su parte final a modo ilustrativo, media docena de
casos clínicos de distintas épocas, que muestran diversas formas de manifestarse la enfermedad, siendo todos ellos tomados del archivo del hospital militar de La Habana.
Este ha sido el motivo de traer aquí la referencia a la fiebre amarilla: el último caso de muestra del citado libro, padecido en Cuba por un vecino de San
Martín de Cobas: Nicolás Campo.
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Tipo de una fiebre amarilla. Grave,
Terminada por parotidas. Cama número 36.
Nicolás Campo: de 22 años de edad: temperamento sanguíneo: natural de
San Martin de Cobas en el Ferrol: labrador antes de venir al servicio, en el
cual se encuentra cinco meses en clase de grumete y embarcado en el vapor
Isabel 2ª: llegó á la Habana hace cuatro meses. No recuerda haber estado
enfermo antes de ahora: se sintió malo el día 5 de Agosto á las diez y media
de la mañana, estando dedicado á las faenas de abordo: de pronto advirtió
mucho dolor de cabeza, de espalda y extremidades; y viéndose en esta disposición se presentó al médico de su buque, el cual dispuso que pasara al hospital corno lo verificó á las doce del mismo día.
Día 5 de Agosto, 1º de enfermedad.- Se le visitó por primera vez á las doce y
media de la mañana y se presentó del modo siguiente: cansancio y quebrantamiento de huesos; dolor en los lomos y en las extremidades; cefalalgia frontal intensa; calor general aumentado; la cara abultada y encendida; las conjuntivas muy inyectadas; las encías inflamadas y produciendo alguna cantidad de sangre negruzca por su borde dentario; la lengua
ancha, húmeda, y sin embargo la sed era intensa; crepitación poco marcada en la fosa iliaca derecha: la respiración acelerada y suspirosa, y el
pulso frecuente hasta latir 122 veces por minuto y poco desarrollado.
Tratamiento.- En el acto se le dispuso por el médico de guardia una
dosis de la poción emeto-catártica.
Por la tarde.- Mas cefalalgia frontal; más pronunciada la inyección de
las conjuntivas; se empieza á notar el color amarillo que tiñe las escleróticas sub-palpebrales; sigue aumentado el calor general; la lengua está
ancha y más limpia que por la mañana; el pulso continúa frecuente y blando. Prescripción: limonada vegetal á pasto; cuatro ventosas escarificadas
á la nuca; paños empapados en oxicrato frio á la frente; y sinapismos
ambulantes á las extremidades inferiores.
Día 6, 2° de enfermedad. - Ha descansado algo durante la noche; ha remitido la cefalalgia; ha disminuido el calor general, como también la inyección de las conjuntivas; las encías siguen dando una pequeña cantidad de
sangre; la lengua está ancha, húmeda y de buen color; el pulso sigue tan
frecuente como ayer, pero está más desenvuelto. Continúa con la misma
prescripción; además se le dispuso media dracma de sulfato de quinina
para tomar en tres veces del modo ya aconsejado.
Por la tarde.- Sin novedad: el mismo tratamiento y seis granos de quinina cada cuatro horas.
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Día 7, 3° de enfermedad.- Ha pasado muy mala noche atormentado por la
cefalalgia, la cual ha remitido á la hora de la visita; las conjuntivas están
muy inyectadas; el calor de la piel aumentado; la lengua está algo estrecha y blanquecina; hay náuseas, dolor en el epigastrio que se aumenta por
la presiona y el pulso menos frecuente y mas depresible. Suspensión de la
quinina al interior; continúa con la limonada vegetal á pasto; fricciones al
raquis, muslos y axilas con la pomada de quinina; dos cáusticos á las
extremidades inferiores y los paños de oxicrato á la frente.
Por la tarde.- Sigue la cefalalgia, la inyección de las conjuntivas y el
aumento de calor en la piel; continúan las náuseas, el dolor del epigastrio
y el pulso algo frecuente y pequeño. Además del tratamiento prescrito se
dispuso un enema de almíbar cada tres horas.
Día 8, 4º de enfermedad.- Ha pasado mala noche; sigue aumentado el calor
general; la lengua está más estrecha y seca; el pulso sigue más pequeño y
latiendo 76 veces por minuto. Continúa con el mismo tratamiento y tres
ventosas escarificadas al epigastrio.
Por la tarde.- Ha tenido dos vómitos con sedimento negro; la piel se ha
teñido de amarillo, cuyo color es más pronunciado en las escleróticas; la
lengua está seca y áspera; siguen las náuseas y el pulso más pequeño,
depresible y menos frecuente. Continúa con el mismo tratamiento, menos
las enemas de almíbar que se sustituyeron con las de quinina.
Día 9, 5º de enfermedad. - Ha pasado la noche atormentado por los vómitos
y la diarrea; ambos productos dejan posar un sedimento negro; la lengua
sigue áspera, seca y contraída y el pulso pequeño y depresible. El mismo
tratamiento; dos píldoras de Giacomini cada tres horas; caldo y vino generoso á cucharadas; cataplasmas emolientes en el abdómen. Confesión.
Por la tarde.- Es más pronunciado el color amarillo de loe tejidos; las
demás síntomas en el mismo estado y la misma prescripción.
Día 10, 6º de enfermedad.- Ha dormido algunos ratos durante la noche; al
despertar han vuelto los vómitos, los cuales siguen de la misma naturaleza
que ayer; el pulso en el mismo estado de pequeñez; no se alteró el tratamiento.
Por la tarde.- A las doce ha tenido un vómito amarillento con pocas pintas negras: los demás síntomas en el mismo estado.
Día 11, 7° de enfermedad.- Ha descansado durante la noche; al pasar la visita no hay cefalalgia; la piel se encuentra con el calor que le es peculiar; la
lengua seca, rubicunda en toda la superficie y como privada de la mucosa; las encías dan sangre con facilidad; no acusa molestia en el epigastrio;
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los vómitos se han suspendido; toma el caldo con gusto y deseo, y el pulso
late 58 veces por minuto. Se suspendieron las fricciones de quinina, los
enemas y la limonada; en defecto de esta serle concedió el agua con panales; sigue con el caldo y el vino generoso; curación de los cáusticos con el
cerato simple.
Por la tarde.- En el mismo estado y acusa un ligero dolor en la región
parotidea izquierda; nada se percibe por el tacto; el mismo tratamiento,
que se reduce al agua con panales, píldoras de Giacomini y cataplasmas
emolientes al abdomen.
Día 12, 8ª de enfermedad.- Ha pasado buena noche; el estado general muy
bien y adelantando hacia la curación; es más intenso el dolor que acusaba en la región parotídea izquierda, donde se encuentra un tumor duro, del
tamaño de una almendra; doloroso al tacto y la piel que la cubre rubicunda; el mismo tratamiento y cataplasma emoliente á la parótida.
Por la tarde.-En el mismo estado.
Día 13, 9º de enfermedad:- No hay novedad en el estado general: el tumor
parotideo sigue doloroso y aumentando de volumen: el mismo tratamiento.
Por la tarde: En el mismo estado.
Día 14.- Ha pasado buena noche; es menos doloroso el tumor parotideo y
parece más pequeño; el pulso en muy buenas condiciones. Se suspendieron las píldoras de Giacommi y las cataplasmas al abdomen; se le concedió una sopa al medio día.
Día 15.- No hay dolor en la región parotídea, es mucho menor el tumor;
sigue con la cataplasma emoliente.
Así continuó hasta el día 24 que pasó á la sala de convalecencia por 12
días.
Bergantín Habanero, puerto de la Habana, 1º de Febrero, 1858
Con esta nota final, indicando el lugar y fecha, el autor da por concluido el
libro. Respecto a este barco, no ha sido posible conocer más detalles de él, tan
solo que durante el huracán que asoló La Habana en 1846, permaneció amarrado sin problemas hasta que, a las 8.30 de la mañana del día 11 de octubre,
un bergantín inglés se cruzó por su proa, cayendo los palos de este sobre el
bergantín “Habanero” y haciéndole algunas averías.
Volviendo al grumete Nicolás Campo, natural de San Martín de Cobas en
el ayuntamiento de Serantes, este salió del hospital un cinco de septiembre,
casi con seguridad muy débil y después de haber perdido mucho peso, y tras
haber sobrevivido a un caso grave de fiebre amarilla.
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La nota del día nueve de agosto que dice “Confesión”, nos ilustra acerca
de lo que se esperaba de él para las horas siguientes. La única referencia al año
en que esto sucedió nos la aporta la presentación hecha por el médico: “cinco
meses en clase de grumete y embarcado en el vapor Isabel 2ª: llegó á la
Habana hace cuatro meses”.
De los diversos barcos que llevaron el nombre de Isabel II, tan sólo hubo
dos que fuesen vapores, y el único que estaba operativo en esa época era un
vapor de ruedas que había sido construido en Inglaterra y botado a finales de
1850. En enero de 1852, cuando se encontraba en el puerto de Vigo, se le
comunica que su próximo destino será el apostadero de las Antillas.
Así pues, nuestro hombre embarcó en marzo de ese año y llegó a La
Habana en el mes de abril, enfermando en agosto. Cuando se terminó de escribir el libro, el vapor Isabel II ya no estaba en la Habana, de donde había salido hacía casi dos años.
Este barco volvería a La Habana en 1863, con un comandante que acabaría
siendo leyenda: Méndez Núñez, pero esa es otra historia.
Nada más ha podido saberse acerca de nuestro grumete, puesto que no se
conservan archivos municipales de esa época y no sabemos si volvió a Cobas,
si se quedó en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo a dónde su barco le
hubiese llevado.
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Mario Valdivieso Mateo
A pesares de ser día santo tiveron unha sesión de Ioga impartida por Imelda
Valbeitre, que os mantivo acusadamente atentos ás posturas relacionadas coa
meditación.
Provistos de cadanseus caxatos, saíron á tardiña coa intención de disfrutar do paseo, confiando en que fixese bo tempo, aínda que xa se albiscaban
algúns nubarróns sospeitosos. Entre outras cousas, pensaban achegarse ata as
ruínas do mosteiro de San Paio de Abeleda. Coidaban tamén con botarlle
unha atención crítica ás viñas, que pronto ían ser sometidas á mutilación dos
seus pámpanos.
De súpeto, cando apenas levaban media hora de camiño, comezou a chover. En poucos minutos o chaparrón púxose serio e tiveron que forzar a marcha protexéndose baixo as árbores que ian atopando. O tempo foi empeorando ata asemellarse mesmo ao diluvio. Chovían montañas e o Sil seguro que
agradecía o aporte que ía recibindo de torrenteiras, regatos e ríos, entre eles
o Edo, hoxe renomeado Caldelas. Acudiron ao lugar acordado ao tolerante
acubillo dun gran castiñeiro, no lugar do Couto. Non estaba moi lonxe da
Abeleda e dubidaron ante a posible comenencia de ir cara aló. Á tormenta
engadiuse— un festexo de pirotécnia e cando un lóstrego tivo a mala intención de rachar sobre eles a Ofelia, xa empapada, abrazouno atemorizada,
—¡Horacio, isto xa é demasiado! Ou regresamos ao Castro ou imos xa
cara a Abeleda… -berrou.
—¡Coño Ofelia…! Caldelas queda xa moi alá… Se tes ánimo de poñerte perdida de auga, tiramos para abaixo. ¿Imos? Podemos achegarnos perto
das bodegas da Ponte da Boga, si?
—Mollada xa estou dabondo, Horacio. Ímonos xa, si, antes de que nos
abrase outro relampo...!
Deixaron a xa insuficiente protección do enorme castiñeiro e deixáronse
levar carreiro abaixo esquivando pedras, paos e pozas fortuítas. O baldeo persistía e, para máis dificultade, rachas irregulares de vento opoñíanse á súa
accidentada traxectoria.
Interpretaron a proximidade das viñas e da adega, xa nas beiras do río fartamente desbordado, cando en certo momento cortoulles o avance un valado
de grande altura que so parecía ter unha abertura baixa por onde vertía á
cachón.
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—¿Qué ocorre, Horacio…? ¿Onde estamos? Isto non ten xeito ningún…!
—Non sei, muller, non sei… Dame a min que nos perdimos…- berraba
angustiado - Este non é o camiño, non...
—¡Ai meu deus, ai meu deus…! - repetía ela, cos ollos moi abertos- ¿Que
imos facer? Imos afogar se non saímos deste encerro! - berraba con medo e
desesperación a Ofelia.
—Tranquila muller, tranquila... – quixo calmala el, namentres tamén tentaba tranquilizarse.
Cando quixeron dar a volta, aos poucos pasos, tratando de vencer a cada
vez máis forte enchente, quedaron sorprendidos ante o tronco do mesmo castiñeiro onde pouco antes se refuxiaran, pero coas revoltas augas puxandoos
en múltiples sentidos. A situación trocouse en anguriosa.
Xa casi cubertos por as augas ferventes, nun intento desesperado o
Horacio foise mergullando unha e outra vez na percura de algún burato, tentando atopar unha saída. Pero todo era inútil.
Cando reflotou como poido, sorprendeu á Ofelia en actitude dunha tadasana implorando aquel mantra que ambos aprenderan nos exercicios de íoga.
Secundolle un arrepiado Horacio,
berrando xa os dous “...Om namah
shivaya”, intentando obter algunha
moderación da brutal treixada.
Nun xeito mesmo de pesadelo
percibiron o que semellaba a
borrosa faciana e corpo dunha
figura de muller que, sorprendentemente, non acusaba os efectos
daquela desfeita. O irse achegando
a eles amosaba unha mirada moi
tranquila e amable, e amagaba un
sutil sorriso fora de lugar naquela
alarmante situación. En tal escenario máxico mantivéronse alleos ao
temporal, hipnóticamente observadores de aquel bálsamo que
mesmo semellaba arroupalos.
—Mantédevos moi xuntos e
deixádevos levar. Por esta xeira o
universo non vos vai resultar alleo
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-manifestou cunha voz que ecoaba sobresaíndo ao trafago dos ventos e as
centellas.
Tras aquel esconxuro, nin Ofelia nin Horacio foron quen xa de articular
palabra e tan so se apertáron fortemente ao tempo que se ía esvaecendo a providencial aparición.
E así, abrazados, trascurríu un tempo do que non lembraron medida
namentres percibían que os seus corpos íanse fundindo, amais do propio
caiado do Horacio. Aínda que mantiñan a conciencia de sentirse vivos, foron
diluíndose ata ser novamente arrastrados pola correntada do río Caldelas.
Foron asimesmo conscientes de acadar as augas do Sil, que os levaron nelas
no medio do trebón. Logo, durante un tempo, caeron nunha incosciencia da
que so lembran sentirse acompañados da devandita aparición.
Xa recuperados do máxico soño, mergullados no rio e para a súa común
sorpresa, ámbolosdous convertéranse en peixes. Dúas fermosas troitas!
Matinan hoxe lembrando que se sentían fartamente felices naquela nova
existencia. Evidentemente ela era unha troita femia i el un macho; no bo sentido, vaia.
Aconteceron múltiples anécdotas naquel medio, con identificación e conductas axeitadas a tales lugares e momentos, constatando asimesmo unha
manifesta melloría das condicións meteorolóxicas. Nin ventos, nin choivas e
un sol radiante que refrexaban as augas do Sil.
Deixáronse levar polo curso do encoro de Santo Estevo e cando ían
comezar a remontalo achegóuselles un vello “troito” que, con mirada divertida, aconselloulles: Lembrade, cando cheguedes ao desaugue do salto, non
vos saiades da fervenza ; integrádevos nun bo fío de auga que vos leve.
Asentiron con agradecemento e deixáronse verter ata integrarse novamente no caudal do río, xa con menos profundidade.
Remontados Os Peares seguiron levados entón polo río Miño. Fixeron
algunha amizade, chamémoslle así, con outros peixes e conseguiron manterse con vermes e moscas que éstes lles pasaban amablemente, xa que eles apenas coñecían a forma de obter alimentos. Unha troita moi rebuldeira deulle
algunhas instruccións a Ofelia e tamén faloulle dos perigos, citando aos
humanos pescadores. A lección non callou moito porque ao cabo de non sei
canto tempo chegaron a un lugar onde os dous caíron na trampa de ser pescados. Era nas beiras da cidade de Ourense, según souberon logo. O pescador botounos nunha cesta de vimbio e volveu a lanzar a sedela. Nese mesmo
intre comezou a orballar. ¡Outra vez a choiva!
Cando o pescador regresaba sorprendeuse ao presenciar que había unha
parella (eles) moi perto da súa cesta.
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—Boas tardes -saudounos. Diaño! a miña cesta aberta e sen as dúas troitas que acabo de pescar!
Sabendo de que ía, díxolle o Horacio, apuntándoo co caxato.
—Mire vostede, señor, ben debe saber que aquí hai que devolver os peixes vivos ao río –ten sorte de que non vaiamos a denuncialo.
E namentres o pescador refungaba atendendo á súa cana, viraron calados
na busca dunha próxima parada de autobuses.
Era día santo en Castro Caldelas cando chegaron á casa. Polo fondal
escoitabase o balbordo que viña da festa dos Remedios. Nada máis chegar
encontrárose con Roberto un primo do Horacio.
—A ver Horacio, fai unha hora quedamos en vernos na festa e aínda estades aquí. ¿Onde vas con ese caxato? Por certo que o meu rapaz atopou un
semellante esta mañá, nunha excursión que fixeron ata as viñas da Ponte da
Boga. Como o día cadrou soleado aproveitaron para camiñar... Pero, veña,
imos á festa!
—Creo, Bertiño, dixo a Ofelia, que ese caxato debe ser meu, que o extraviei por ese lugar. ¡ Pero veña, imos
botar unhas pezas!
E bailaron cando cadrou, ben certo
foi. Tampouco esqueceron facerlle
unhas cantas xogadas ó Irrio peliqueiro que se quedou a miralos con
extraña atención e mesmo lles amosou
un sorriso de complicidade, pouco
habitual xesto do gran careto.
A Ofelia recuperou o seu caxato,
si.
Remoendo... Cadra agora expoñer
unha consideración modesta do que
lles poido ter acontecido. Coidamos
que non é doado demostrar a certeza
dos acontecementos que viviron, quizais relacionados coa intermediación
dalgunha meiga, meigo ou ata trasno
que non entramos a valorar. Pero, certamente, despois de ser informados
dalgúns episodios estranos acaecidos
nas inmediacións, entre A Teixeira e
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Torbeo, existe a sospeita de que a muller que os valeu non foi outra que
Filomena Arias Armesto, a meiga de Torbeo. Posiblemente presentouse a
eles tras escoitar o tan vociferado mantra “... Om namah shivaya”, ou ben foi
ela a que argallou todo. Non é doado sabelo.
É importante engadir que, cando regresaron Ofelia e Horacio a Castro
Caldelas eran as dúas da tarde, e dicir, catro horas e media antes de que saíran a pasear aquel mesmo día 8 de setembro, festa dos Remedios.

Era día santo

Repetidas veces comentamos a onírica aventura, e mesmo o feito de manterse coa mesma aparencia que tiñan antes de iniciar aquela camiñada. Eles
acordaron non facelo público até agora. Pero non se atopan argumentos suficientes para que sexa crible esta experiencia.
En todo caso ben sabedes que habelas hainas, ou non?
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De Alexandría a Londres
con escala en Ferrol
Fernando Patricio Cortizo

Remolque da Agulla de Cleopatra polo vapor Olga.
Grabado publicado na cabeceira do xornal El Globo, edición do 25 de novembro do 1877
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A historia que imos descubrir a continuación forma parte dun episodio descoñecido do gran legado marítimo da Galiza. Remexendo horas e horas na internet, atopei unha nova procedente do xornal español, El Globo, na súa edición do 25 de novembro de 1877 que informaba de: “Tres magníficas reliquias de la antigüedad ofreció el Bajá Mehemet-Alí en 1801 a la Gran Bretaña, en recuerdo de los salvadores auxilios que las armas inglesas prestaron
al Egipto en la batalla de Aboukir, ganada por el gran Nelson en 1798, y en
la batalla de Alejandría, donde se verificó la terrible matanza de Ralph Abencromby en 1801: un precioso obelisco de Luxor, una estatua de Sesostris y la
Aguja de Cleopatra.”
Dúas destas tres reliquias que anunciaba o xornal español, foron obeliscos
esculpidos en granito vermello que miden preto de 21 metros de altura, con
180 toneladas de peso cada un. A pedra coa que estaban feitos procedía das
canteiras de Asuán, moi preto da primeira fervenza do gran río Nilo. Esta pa-
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rella de obeliscos, tamén foron bautizados como as Agullas de Cleopatra e
foron construidos polo faraón Tutmosis iii, co motivo das festas de Sed no antigo templo do Sol na cidade de Heliópolis, aproximadamente no ano 1468
a.C.; en cada unha das súas facianas atópanse gravadas columnas centrais coas inscripcións propias de Tutmosis iii, ás que outro faraón, Ramsés ii, uns
douscentos anos despois, engadíu columnas secundarias co seu nome, títulos
e fazañas bélicas. Cleopatra, fixo trasladalos á cidade de Alexandría para destinalos ao seu palacio, O Caesarium, onde rematarían derrubados. Grazas a
que ficaron cubertos por unha gran capa de area no decurso do paso dos séculos, conservaron a meirande parte dos xeroglíficos a salvo da erosión.
Precisamente, un destos dous monumentos nomeados Agullas de Cleopatra, (Cleopatra’s Needle, en inglés) foi un agasallo que o Bajá de Exipto,
Mehemet-Ali (1769-1849) fixo no ano 1819 a inglaterra para agradecerlle a
axuda que as súas tropas prestaran anos antes ao exército otomano, na expulsión das tropas napoleónicas do seu territorio. Gran Bretaña agradeceu o
xesto, pero declinou custear o seu elevado transporte dende o norte de África a Europa.
Máis a historia obríganos a facer unha breve reseña deste oportunista e
despiadado mandatario
turco de posible procedencia albanesa. As tropas galas de Napoleón desembarcan no 1798 ao norte
de Exipto, estando este territorio polo entón en poder do imperio otomano.
O obxetivo do exército
francés con esta manobra
de invasión era curtar as
rutas comerciais de inglaterra co Oriente Medio e
coa india. Pero o tempo
vai pasando e Napoleón
non obteñe nin a gloria,
nin a soñada victoria final.
Retrato de Mehemet-Alí (1769-1849).
Os
continuos impagos dos
Oleo de Louis Charles Auguste Couder, 1840
108 • Ano 2021 •
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salarios das tropas otomanas fan que entre o seus soldados se produzan centos de desercións e que éstos rematen por adicarse á pillaxe. Éste intre de incertidume e desmoralización do exército local, foi aproveitado por Mehemet
- Alí, que ascendeu de xeito meteórico no rango militar, ata que toma o mando absoluto á fronte das súas tropas, expulsando definitivamente aos franceses de Exipto, tras a súa victoria na toma da cidade de O Cairo, no 1803.
A noite do 12 ao 13 de maio do 1805, Mehemet - Alí, foi elexido o valí de
Exipto polas autoridades relixiosas de O Cairo, os ulemas, provocando seu
nomeamento a volta á calma nas rúas. Dous meses despois a autoridade e
mando que lle concederan en Exipto, sería recoñecida polo sultán á fronte do
imperio otomano, Selim iii. Pero a historia tíñalle reservado a Mehemet - Alí,
un espazo polo que sería lembrado eternamente. A súa obsesión cos bravos
mamelucos dos cales pensaba que o derrocarían trala derrota francesa para facerse de novo coas terras que gobernaran no decurso dos últimos sete séculos, fixo que centrara seu único obxetivo na extensión do seu poder por todo
o territorio que gobernaba. No 1811, coa excusa de celebrar unha festa de investidura ao seu fillo Tusun como xeneral dos exércitos de Arabia, convidou
a este evento que se celebraría na súa residencia a 24 príncipes mamelucos e
aos seus 400 acompañantes. Cando a comitiva dos antigos mandatarios exipcios cruzaba unha pequena e estreita rúa da cidadela de O Cairo, os homes
baixo as ordes de Mehemet-Alí tenderonlles unha emboscada e asesinaronnos vilmente, na súa totalidade. Este feito é coñecido históricamente coma a
famosa Matanza do mamelucos.
Voltando ao tema do traslado do famoso monolito exipcio a inglaterra, dende que Mehemet-Alí, o valí deste territorio dominado polo imperio otomano,
agasallara a inglaterra con dito monumento no 1819 ata que o goberno británico decideu ao fin trasladalo ao seu país no 1874, transcurriran xa cincuenta
e cinco anos. O xeneral inglés, Sir James C. Alexander que admirara o obelisco de Luxor na Praza da Concordia de París, propúxose voltar á capital da súa
nazón cun obelisco que levaba o nome da famosa amada de Marco Antonio,
para que fora ergueito nun dos peiraos do Támesis, fronte a Saint Paul.
Pero o tempo foi pasando e no intre que os ingleses deciden ao fin levarse
seu monumental agasallo, o virreinato de Exipto está gobernado por ismail
Pashá (1862-1879) que fora reticente a deixarllo levar aos extranxeiros, máis
importunado por repetidas instanzas ao fin cede no seu empeño supoñendo que
non podería ser transportado do lugar onde se atopaba… máis trabucábase.
O monolito elexido tiña 68 pes de lonxitude por 9 de anchura na súa base; estaba ubicado a curta distancia do mar nun terreo cuio propietario era un
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grego de nome, Dimitri. Xeográficamente achábase onde se producira a Batalla de Aboukir o 8 de
marzo do 1801, onde as tropas
anfibias do xeneral británico,
Ralph Abercromby, derrotaran as
naponeólicas de Louis Friant.
Ao fin, unha das famosas
Agullas de Cleopatra foi movida
finalmente da súa ubicación orixinal para o seu definitivo traslaRecurte de prensa:
El Globo, edición do 20 de outubro do 1877
do a Londres, grazas ao patrocinio de dita empresa polo británico
Erasmus Wilson que o levaría remolcado por mar rumbo a Londres. A operación do traslado do monolito comezou o 28 de agosto do 1877 baixo a dirección dos enxeneiros británicos, John Watkins e Wayman Dixon. Mentres
a famosa Agulla de Cleopatra era desenterrada para poder ser trasladada ata
á beira do mar para transportala dende as costas exipcias ás británicas. Dous
días despois botábase ao auga o monolito con éxito, sendo introducido previamente nun cilindro de ferro de 92 pes de lonxitude por 15 de diámetro e
éste á súa vez, introducido nunha gran caixa de madeira. Pero o auga penetrou nos seus contedores, asolagándoos e houbo que remolcar de novo a terra
o obelisco.
Finalmente, o día 7 de setembro, fíxose a segunda proba de botadura para poñer a flote o monolito, tras rachar previamente o forro de madeira que o
cubría. Flotou sen problema. Foi entón cando se lle amarrou un cable de remolque ao vapor británico, Olga. Éste, ao dar avante, afundeu o contedor de
ferro saindo éste de novo a flote e manténdose na superficie do mar, mecéndose ao abaneo das ondas. intres despois, comprobaríase que non sufría vías
de auga. Ao fin, o 21 de setembro do 1877 o remolcador de paletas Olga, con
9 pes de calado e un desplazamento de 280 toneladas, con casco de ferro e
moi mariñeiro, emprendía definitivamente a súa viaxe rumbo a Londres remolcando o barco cilindro entre os aplausos da multitude que enchía a praia
contemplando a escea.
Pero a nova máis importante que esos días recolleu a prensa do noso país,
foi o gran paso para o progreso que se realizou na cidade española de La Habana, (daquela a illa de Cuba pertencía a España) tendéndose unha liña de
teléfonos entre o cuartel de bombeiros desta cidade e a casa dun empresario
110 • Ano 2021 •
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Scene 1: I most abandon the vessel. Óleo de Marek Sarba
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catalán de apelido, Muset e contactando vía telefónica ambos extremos con
éxito. O experimento de Cuba producíase o mesmo verán no que Graham
Alexander Bell, inauguraba a súa empresa nos Estados unidos: a Bell Telephone Company.
Mentres o vapor inglés Olga, fai a viaxe de volta a inglaterra, a prensa galega informa o 4 de outubro do ataque de 2.000 moros á guarnición española
de Joró nas illas Filipinas, sendo éstos vencidos polas tropas coloniais,
causándolles grandes baixas.
O 15 do mesmo mes, a prensa internacional faise eco que os 240.000 rusos que se atopan en Bulgaria para atacar Plewna e arrebatarlla aos turcos, sofren unha enfermidade espantosa que os está a matar por centos.
Publican os xornais do país nesta primeira metade de outubro do 1877 a
perda do vapor correo francés da compañía Mensagerías Marítimas, Paraná,
que zarpou de Vigo o pasado 22 de setembro, e que vaise a pique na costa de
Baía, no Brasil, salvándose afortunadamente toda a súa tripulación, pasaxe e
correspondencia.
Seguindo co periplo do Olga, e despois de ter sofrido innumerabeis dificultades non previstas na navegación na súa longa e lenta travesía cara inglaterra, cando navegaba este barco ao NW do Cabo Ortegal con mar grosa de
compoñente NW, seu capitán, Mr. Booth, ante o grave risco de naufraxio da súa
propia nave e do cilindro de ferro que remolcaban e que contiña o obelisco
exipcio no seu interior, enviou seis voluntarios da súa propia tripulación a bordo dun bote auxiliar para tratar de rescatar aos outros seis tripulantes que ían a
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The Transport of Cleopatra's Needle from Egypt to London.
Scene 2: Passing the Ferrol Castillos. Óleo de Marek Sarba.

bordo da estructura habitable do remolque. Pero o gran mar de fondo fixo envorcar o bote e por desgraza seus seis ocupantes falecerían afogados. Vendo
que a situación era insostible e que o perigo de naufraxio de ambas naves era
inminente, o capitán Booth por medio do código de bandeiras, comunicouse
co capitán Carter, ao mando a bordo do cilindro de ferro. Conseguiron tender
un cable dende a cuberta do Olga á do cilindro e deste xeito súa media ducia
de homes de dotación conseguíu subir a un bote, dende o cal foron cobrando
a lonxitude do cabo que os afastaba do seu barco rescatador ata que por fin poideron pisar a cuberta do vapor Olga, a salvo. A continuación, o capitán Booth,
ordeou curtar o cable do remolque e a Agulla de Cleopatra quedou abandoada á súa sorte, á deriva no mar aberto e no medio dun forte temporal.
Seis días despois de que arribase á costa inglesa o vapor Olga, seu capitán
pon en coñecemento das autoridades británicas a perda do valiosísimo remolque que contiña no seu interior o obelisco exipcio. Posteriormente, o goberno británico notificará entre o 19 e o 20 de outubro do 1877 a perda dun
barco da súa nacionalidade fronte ao Cabo Fisterra ao Ministerio de Marina
español da época, dende o cal telegrafían ao Capitán Xeneral de Ferrol para
darlle dita nova, emitíndose dende esta cidade a orde de que os buques españois que naveguen entre o Cabo Fisterra e o Cabo Ortegal, extremen as precaucións contribuíndo deste xeito a buscar a nave-contedor que albergaba no
seu interior o famoso monumento exipcio. Pero coma no último cuarto do sé112 • Ano 2021 •
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culo XiX, tres de cada catro barcos que navegaban fronte á costa galega eran
británicos, finalmente o Fitzmaurice, un vapor da mariña mercante británica
que se dirixía en ruta dende as illas británicas rumbo a Valencia, atopa o cilindro de ferro preto do Cabo Ortegal despois de que fora atopado por uns
barcos de pesca españois (seguramente galegos) entrando no porto de Ferrol
co famoso obelisco a remolque, surxideiro no que ficaría por espazo de tres
meses ata que seu casco de ferro danado polo temporal, foi reparado poidendo zarpar definitivamente a inglaterra. A prensa española que o puido visitar
amarrado ao porto galego, defíneo deste xeito: “Está encerrado en un cilindro de plancha de hierro de poco espesor, que presenta en sus extremos unas
pequeñas irregularidades o concavidades. Sobre el cilindro se asienta una
caseta, también de hierro, de figura rectangular, que tiene una abertura en la
cara alta por donde se desciende al interior, donde existen unos departamentos o divisiones que semejan camarotes. Esta caseta está también abierta por su cara inferior y desde allí se descubre la caja de madera en que el
monolito viene encerrado y el monolito mismo. Descansando sobre todo el
aparato se asienta un puente formado por barandas y puntales de maderas y
con su correspondiente plan, al centro del cual está colocado el timón con su
guarnimiento.”
Mr. Dixon, un dos enxeñeiros ingleses que preparara o operativo de desenterrar o monolito para facelo chegar á costa exipcia, demanda ante o tribunal do Almirantado británico ao armador do vapor Olga, para que lle aboasen os gastos do salvamento que deben liquidarse, poñéndose ademáis dacordo con Mr. Watkins, o outro enxeñeiro do operativo, para que un dos seus
potentes remolcadores da canle se dirixa ao porto de Ferrol para remolcar
dende o surxideiro galego ao de Londres, a famosa nave-cilindro que contén
a Agulla de Cleopatra e afirma: “A travesía dende Ferrol a Londres é de
1.120 km que poderán andarse, sendo favoráveis as circunstancias en cinco
días, cun dos buques do señor Watkins.” O prezo de dita operación orzaméntase nuns 12.500 francos que serán aboados cando o obelisco arribe ao
fondeadoiro no Támesis.
Existen dous fermosos óleos que inmortalizan éste intre histórico, pintados polo artista de talla internacional, Marek Sarba, con gran realismo e beleza. O primeiro deles, titulado: I most abandon the vessel recolle o intre no
que a tripulación do Olga tenta auxiliar dende un bote á que está na cuberta
do obelisco, no medio do temporal o 14 de outubro do 1877.
O segundo é de especial beleza, recollendo o intre no que remolcador británico de paletas, Anglia, abandoa a ría de Ferrol o 15 de xaneiro do 1878, le-
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Agulla de Cleopatra, en Londres (www.divento.com)

vando a remolque a famosa nave cilindro que alberga no seu interior ao obelisco exipcio. A escea inmortaliza o paso de ambos os dous barcos entre os castelos de La Palma e San Felipe, no óleo titulado: Passing The Ferrol Castillos.
O xornal, La Correspondencia de España, na súa edición do domingo 27
de xaneiro do 1878, publicaría: “Ha llegado a Londres el vapor Anglia, que
remolcaba la Aguja de Cleopatra. La reina ha felicitado al ingeniero encargado del transporte del obelisco, que en breve será erigido en una de las plazas de Londres.”
No mes de agosto do 1878, comezan a funcionan máquinas hidráulicas
para erguer paseniño o enorme monolito exipcio á beira do río Támesis, en
Westminster. Supervisan as operacións o enxeñeiro John Dixon e o doctor
Erasmus Wilson, xenerosidade a deste último que outorgando un donativo de
10.000 libras esterlinas para dita empresa, permitíu o transporte a inglaterra
do fermoso monumento remolcado dende o porto de Ferrol. As operacións
efectúanse con gran precaución polo peso do obelisco exipcio. Finalmente,
éste asentarase sobre unha palestra de 5,5 metros de alto, cunha base de 2 metros de lado, acadando os 21 metros de altura en total. Unha colección de obxetos foi colocada no interior da palestra antes de colocar o obelisco enriba
da mesma: un retrato da raíña Victoria; unha colección completa de moedas
114 • Ano 2021 •
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británicas; un pequeno obelisco en escala feito en bronce; un anaco de granito do mesmo obelisco; copias da biblia en varios idiomas; a historia do traslado do obelisco dende Alexandría a Londres cos seus respectivos planos; o
Pentateuch en hebreo; O libro da Xénese en árabe; un mapa de Londres; unha copia da guía telefónica de Londres; unha copia do Almanaque Whitaker;
unha copia da Guía de trens Bradshaw; os xornais londinenses editados ese
día; un gato hidráulico; anacos de cables empregados para izar o monumento; unha caixa de cigarrillos; pipas de tabaco; unha colección de xoguetes; unha caixa con artigos de tocador de muller e unha colección de fotografías de
doce fermosas mulleres inglesas, entre outras. As operacións rematarán finalmente o 21 de setembro deste mesmo ano. Tres anos despois se lle engadirían
ao obelisco, dúas esfinxes de Tutmosis iii, en bronce, que son copias das orixinais que se atopan na valiosa colección exipcia do Duque de Northumberland, no castelo de Alnwick, realizadas en basalto negro.
O curioso desta historia é que as denominadas Agullas de Cleopatra non
teñen relación coa raíña gobernante de Exipto a finais do século i a.C. A Agulla de Cleopatra que se ergue a carón do Támesis é unha xemelga algo máis
pequena da que sería tres anos despois ubicada no Central Park de New York.
Ésta última, fora trasladada a América tras abrirse a Canle de Suez á navegación no 1869. ismail Pashá, o virrei exipcio na época, ofreceu éste segundo
obelisco aos Estados Unidos para relanzar as relacións comerciais co país
norteamericano, feito
que rematará formalizando seu fillo e sucesor, Tewfik Pashá, no
1879. William H.
Vanderbilt, sería nesta
ocasión, a persoa que
financiaría seu traslado dende o norte de
África, instalándose
definitivamente dito
monumento en Central Park, no 1881.
Na actualidade, na
ribeira do Támesis, en
Formación de seguridade, Agulla de Cleopatra.
Westminster, concreClub Maritimo de Redes.
tamente nos Victory
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Embankment Gardens, entre as pontes de Waterloo e Hungerford, podemos
atopar o monumento máis antigo conservado na cidade de Londres, The Cleopatra’s Neddle, a famosa Agulla de Cleopatra, que ten 3.500 anos de antigüedade. Na palestra deste monolito, na súa faciana sur, hai unha inscripción
que reza: “William Askin. Michael Burns. James Gardiner. William Donald.
Joseph Bendow. William Patan. Falecidos na tentativa de recuperación da
nave do obelisco Cleopatra no decurso do trebón do 14 de outubro do 1877.”
Dita inscripción dise que foi colocada por suxestión da propia raíña Victoria
de inglaterra.
Os chanzos e a palestra do obelisco, foron danados por un bombardeo aéreo o 4 de Setembro do 1917 no conflicto bélico da primeira Gran Guerra que
asolou Europa.
Rematarei este artigo cunha descuberta que fixen fai un par de meses cando andaba fedellando polo facebook, concretamente na páxina de Kayak Redes, clube do que é socio meu amigo Xosé Luis Blanco, excelente fotógrafo,
por certo. Foi aquí, onde vin publicada unha fotografía dunha rapaza que flotaba no mar, sacando seu torso por riba da superficie das augas co seu respectivo chaleque salvavidas e casco postos e que sostiña coa súa man esquerda a proa do seu kayak, escorado uns 45º e cuia metade de dita embarcación ficaba afundida no mar. A cabeceira da fotografía, explicaba: “Formación de seguridade en Kayak Redes. Facendo unha Agulla de Cleopatra,
tambucho e bañeira asolagada nun Fun Run Kayak.” Automáticamente, escribín unha entrada nese “post” para saber a procedencia da fonte e un dos
seus membros me dirixíu a unha páxina da internet británica, que traducida
ao galego, titúlase: A Agulla de Cleopatra e a recuperación do rizo. Aquí explicábase polo seu autor, Wayne Horodowich que: “ás veces había suficiente aire na proa ou na popa para facer que o kayak flote apuntando cara arriba. Pregunteille a Derek Hutchinson por que se chamaba Agulla de Cleopatra. Él respondeu: coa proa do kayak apuntando ao ceo, xusto por riba da superficie do auga, lémbrame ao obelisco chamado Agulla de Cleopatra que se
atopa no terraplén do río Támesis en Londres.”
Lembremos que o periplo do monumento exipcio tantas veces nomeado
ao longo deste traballo, no que faleceu afogada parte da malograda tripulación do remolcador Olga que se perdeu nas bravas augas atlánticas galegas,
forma parte do noso gran patrimonio marítimo e por ende mundial, ainda que
por desgraza, na meirande parte dos casos, estos episodios de heroísmos forxados sobre as ondas oceánicas encheron as páxinas da historia de epopeas,
pero tamén de traxedias.
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Mercedes, vitrales e martirios

Mario Valdivieso Mateo
En certas labores de investigación adoitamos vincular persoas e feitos cando se
cruzan datas e acontecementos que, cal trama e urdime, conforman un tecido
de trazos comúns ou contradictorios, polos seus desenlaces.
Comezo mencionando o acontecido o 10 de agosto de 1218 en Barcelona,
daquela pertenecente ao reino de Aragón, cando tras mostrarse a Virxe María
a San Pedro Nolasco, crease a Celestial Real e Militar Orden da Nosa Señora
da Merced ante a rexia tutela do monarca Xaime I. No pasado ano cumpríronse oito seculos desta efeméride.
O colexio Tirso de Molina de Ferrol é o herdeiro local da centenaria Orde
da Merced, que xa superou a súa misión redentora de cautivos con o meritorio
quefacer da ensinanza.
Contigua ao colexio está a igrexa que foi inaugurada o 11 de decembro de
1926. Na mañá daquel día tivo lugar a súa bendición polo Provincial da
Merced de Castela, Manuel Cereijo Muiños. Tralos rituais discursos e cerimonias, os asistentes puideron contemplar o novo templo, admirando a súa arquitectura e mostras de arte. Era evidente a notable creatividade do arquitecto
Rodolfo Ucha que aportou á Merced e a cidade unha sobresainte edificación
relixiosa.
De obrigada mención son os vitrais que exhibe o templo. Comecemos pola
bóveda central na que está aloxada unha estrela decorada con vidrieiras policromadas. A continuación os vitrais aloxados no coro, que proceden da señora
viuva de Bertrand de Barcelona, amosan personaxes relacionados con a Orde
da Merced, entre eles Santa Isabel de Aragon, neta de Jaime I, que chegara a
ser raíña de Portugal, razón pola cal é máis coñecida como Santa Isabel de
Portugal. E con franca esplendidez se nos mostran os vitrais do fondo e presbiterio que foron diseñados polo ferrolán Camilo Díaz Baliño, quen á sazón era
considerado un escenógrafo e ilustrador moi competente, sobre todo en terras
compostelanas onde habitualmente residía, aínda que nacido en Ferrol, e varios
anos veciño da Coruña.
As catro vidrieiras foron diseñadas por Camilo atendendo ás indicacións do
Rector R. P. Luís Barros Fernández, con posibles doctas aportacións do R. P.
Pedro Nolasco Gaite. Comezando pola esquerda, a primeira amosa a imaxe do
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rei Jaime I. Na contigua, cara á dereita, está a figura de San Pedro Pascual. A
terceira amosa ao Beato Juan Infante, presbítero mercedario. E na cuarta podemos contemplar á Beata Esclaramunda de Foix, raiña de Mallorca.
Parece evidente que Díaz Baliño realizóu os diseños dos vitrais sobre
soportes de papel ou cartón e, trala súa aceptación polos mercedarios, foron
enviados para a súa “vitralización” a
algún taller especializado. Cabe tamén
a posibilidade de que foran realizados
na Costructora.
É moi posible tamén que na inauguración da igrexa estivera presente
Camilo Díaz e mesmo conversara cos
mercedarios Barros e Cereixo.
Trocando escenarios, que non actores, considero de imprescindible mención unha efemérides que afecta aos
arriba citados mercedarios Manuel
Cereijo Muiños y Luis Barros
Fernández, quen estando aloxados no
convento madrileño da Buena Dicha
foron conducidos á forza, xunto con
outros relixiosos, ata as inmediacións
do Palacio de Esquilache onde foron
executados. Era aquel un 23 dun agosto, roxo e negro, de 1936. Dez días
antes,
o
escenógrafo
Camilo
Buenaventura Díaz Baliño deixou
tamén de camiñar ao ter sido vilmente
acollido por unha cuneta perdida da súa
loubada Galicia.
Ningunha razón é acaída para xustificar tales episodios irracionais de odio
e morte nestas nosas inveteradas e
invertebradas patrias.
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Sello en latón de la parroquia
de San Martín de Cobas
Tomás Casal Pita

Diant’o mar de Cobas

Las fotos que acompañan este texto, son de un sello en latón con el anagrama de la parroquia de San Martín de Cobas, en el antiguo ayuntamiento de Serantes, y grabado con
las iniciales de su antiguo propietario.
Tal y como se comprueba en la foto, parece poner “A. R. Calvo, Pbro” con un guión
o similar sobre la letra r. Supongo que querrá decir “presbítero”, el cual según nos dice el dRAe, es el eclesiástico al que se la conferido, por el sacramento del orden, el segundo grado de la jerarquía eclesiástica.
está hecho de latón, con mango torneado de madera de boj, siendo el largo total
de la pieza de 9 cm., y los dos diámetros del óvalo de 3 y 3,5 cm.
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No he podido localizar ninguna referencia a su propietario original, lo que me lleva
a pensar que pueda ser de la primera mitad del siglo xix. en la actualidad, es propiedad
del coleccionista d. Juan Malvar, quién me ha cedido las fotos para este artículo.
Podemos suponer que el propietario lo tendría en casa, para usarlo allí. A su muerte, alguien se encargaría de hacer limpieza y se deshizo de la pieza, pasando por otras
manos, hasta llegar a su actual propietario.

Diant’o mar de Cobas
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El tranvía de Ferrol a Neda
Tomás Casal Pita (Texto) y Julio Ferrín (dibujos)
Aunque en todas las referencias que hemos visto publicadas se cita el año
1904 como punto de origen del tranvía en Ferrol, lo cierto es que el primer
proyecto presentado tenía fecha de septiembre de 1900. En ese mismo año, se
abre un período para la presentación de mejoras y será, esta vez sí, en 1904
cuando se presente el proyecto que saldrá adelante.
Este proyecto, presentado por el ingeniero coruñés José Fernando Solórzano Freire, y del que es autor otro ingeniero, Estanislao Pan, pretende la creación de un tranvía eléctrico entre la plaza de Armas (el 1er proyecto lo empezaba en la Puerta Nueva-Plaza de España) y Santa María de Neda. En esos
tiempos, la electricidad es aún algo reciente en la comarca, donde lleva menos de quince años instalándose en algunos puntos, y además aún no hay funcionando en Galicia ningún tranvía con esa fuente de energía.
Por discusiones en el trazado, el ayuntamiento de Ferrol no le da el visto
bueno hasta 1907, fecha en que se envía a ministerio de Fomento. En 1911 se

El tranvía de Ferrol a Neda

Dibujo 1
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Dibujo 2

pide al gobierno que resuelva sobre el particular, y este lo hará finalmente en
septiembre de 1914.
Ya antes de la resolución del gobierno, y contando con que esta iba a ser positiva, el señor Solórzano vende la concesión del tranvía a Ubaldo Barcón Sandino, empresario de Jubia vinculado a la fábrica de tejidos allí existente y propietario de los periódicos El Correo Gallego y Diario Ferrolano. Cuando finalmente la concesión es aprobada, se da formato legal al acuerdo entre ambos.
En los años siguientes, Ubaldo Barcón no consigue llevar adelante el proyecto y finalmente debe transferirlo a una nueva sociedad creada al efecto:
“Tranvías de Ferrol, S.A.”, a la que transfiere la concesión a cambio de una
Dibujo 3

El tranvía de Ferrol a Neda
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Dibujo 4

partida de acciones. Es el año 1922 cuando se lanza la oferta de acciones, apoyada por la mayoría de pudientes de la comarca, que juntó cerca de dos millones de pesetas. (Dibujo 1)
La compañía compró a la alemana AEG, cinco unidades, tres remolques
adaptados para viajeros y dos mixtos para viajeros y mercancías. Así mismo
se instaló una central eléctrica a partir de motores Diesel para disponer de

El tranvía de Ferrol a Neda

Dibujo 5
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electricidad.
La central y las cocheras se instalaron en Freixeiro, hacia la mitad de la línea y las oficinas en la calle Sinforiano López (actual calle Real).
En agosto de 1924 se pone en marcha el tramo Puerta Nueva-Portazgo (en
Neda) y el ayuntamiento de Ferrol estudia el trazado para llegar hasta el puerto. Finalmente se decide que vaya por la calle Rochel (Dibujo 2) a la Plaza del
Callao, calle de la Iglesia y cuesta de Mella hasta el muelle de Curuxeiras. (Se
han usado sólo los nombres actuales de las calles para evitar equivocaciones).
(Dibujos 3 y 4)
Regresaba inicialmente haciendo el recorrido inverso hasta el cruce con la
calle Concepción Arenal (conocida también como calle del Hospital), por donde se desviaba, pasando luego a la calle Real, (Dibujo 5) la parte baja de la Plaza de Armas, y continuando por la calle Real, volvía hasta la Puerta Nueva. A
partir de octubre de 1945 se abandonó el paso por Concepción Arenal y la plaza de Armas, subiendo por la calle Rubalcava y girando hacia la calle Real. (Dibujo 6)
Este nuevo tramo, que se puso en funcionamiento en el año 1932, coincidió con la apertura del tramo Portazgo-Villa de Neda. Para financiar este otro
tramo la compañía obligó a la compra de obligaciones por parte de los nedenses, que invirtieron algo
más de 23.000 ptas. cuándo la obra fue presupuestada en 163.000. Desde
siempre este último tramo
fue la oveja negra de la línea, con reproches permanentes entre el ayuntamiento y la empresa, y
dónde uno argumentaba
falta de servicio, el otro argumentaba falta de clientes.
Finalmente en 1954 la
empresa, que ya en 1946
había retirado el cruce de
vías al final de la línea (necesario para llevar el
Dibujo 6
furgón de mercancías),
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Dibujo 7

pretende suprimir este trayecto del tranvía, pero una fuerte respuesta por parte
de los vecinos lo evita temporalmente, en medio de órdenes ministeriales y recursos a ellas. Al fin, en febrero de 1958 se autoriza la desaparición de la línea
de tranvía a Neda, transformándola en una línea de autobuses.
Desde la fundación de la compañía, las nuevas incorporaciones de coches
fueron primero en 1925, con la compra de dos tranvías a Tranvías de Vigo, a
los que siguieron otros dos del mismo origen en los años 1928-1929. Prácticamente así se quedó la compañía hasta el final de los tranvías, con la excepción
hecha en el año 1955, siendo gerente de la compañía Juan Cardona, cuando la
propia empresa construyó en las cocheras de Freixeiro dos tranvías (la serie 30)
a los que se denominó “modelo Ferrol”. A diferencia de los anteriores, que eran
básicamente de madera, estos se construyeron en metal. Poco uso llegaron a tener, puesto que en julio de 1961 el último tranvía (el 32) llegó a las cocheras
de Freixeiro a las dos y media de la tarde para no volver ya a circular nunca
más.
Aunque hoy podemos considerar como lento este medio de transporte, que
tardaba más de una hora en hacer los ocho kilómetros de Neda a Ferrol, su importancia fue extraordinaria. Por una parte abrió las puertas a una modernidad
aún en ciernes, pero también contribuyó al despegue económico de una zona
antes “alejada” de la ciudad y al desarrollo de la edificación a lo largo de todo
su trayecto.
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Del puerto de Porta Plana
o Portallana
José López Hermida
Son muchos los vestigios del pasado que podemos encontrar en la parroquia
de Cobas; algunos ya han sido estudiados por profesionales de la arqueología
y las conclusiones se han recogido en diversas publicaciones. Pero merece la
pena tratar alguna cuestión que no está suficientemente clara, como es la ubicación real del puerto ballenero de Posta Plana.
Después de muchos años creyendo que este puerto era la cala o ensenada
hoy conocida como O Porto, me han ido surgiendo dudas de que este fuera el
puerto ballenero del siglo xii del dominio del monasterio de Sobrado.
El puerto de Posta Plana aparece mencionado por primera vez en la documentación del monasterio de Sobrado de los Monjes.
El día quince de febrero del año 1158, el rey Don Fernando ii hizo donación al monasterio de Sobrado de los derechos reales relativos al monte de
Prior, Reparada y los puertos de mar de Sartaginis, Posta Plana, Penarubea y
2

1

7

5

6

4

Fig 1: Aproximación a los límites de la granja Reparada
1. Puerto de mar de Sartagine; 2. Portallana; 3. Peña Vermeja (Penaroiba);
4. Arena contra San Jorge; 5. Arena de Sigimar; 6. Entre Esmelle y Reparada;
7 cerca de la iglesia de San Martín de Cobas
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Barricido1, 2. No existen dudas respecto a la ubicación de Sartaña, Penaroiba y
Barricido, que conservan su nombre, pero no se conoce con exactitud la del
llamado puerto de Posta Plana, también denominado en otros documentos de
Portallana.
La granja de Reparada (Figura nº 1) formaba parte de la parroquia de Cobas y, en el documento de donación citado, su área quedaba acotada así3: (…)
por los marcos siguientes por el monte do Prioiro y por el puerto del mar de
Sartagine y a la Portallana y a la peña Vermeja y a las heredades de Reparada y al marco que está en la arena4 contra San Jorge, y de allí a otro que está
en la arena de Sigimar5, y desde allí a otro que está entre Esmelle y Reparada, y de allí a otro que está cerca de la iglesia de San Martín de Covas, y de
allí a otro que está en la arena de Sartagine hasta entrar en el mar (…)
Gracias a esta donación, el Monasterio de Sobrado encuentra, por una parte, salida al mar y, por otra, merced a los privilegios emanados de la monarquía, se beneficia con las actividades del puerto de Prior, de cuya importancia
nos habla su dedicación a la caza de ballenas6.
En el año 1286, Sancho el Bravo7, por privilegio expedido en Lugo, concedió al Monasterio el diezmo de la explotación ballenera de la ensenada de
Prior a la que se llevaban estos cetáceos.

Fig 2: Marca de límite en las inmediaciones del puerto de Sartaña
128 • Ano 2021 •
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Fig 3: Dibujo copiado del museo Massó en Bueu Península do Morrazo. En él puede verse cómo
varaban las ballenas, las cortaban en pedazos que derretían en calderas para obtener el saín, que
posteriormente guardan en barriles para su almacenaje y transporte

Las últimas concesiones reales son de Alfonso x, quien además del diezmo de las ballenas arrastradas hasta el puerto de Prior, concede al monasterio
que las barcas que acudan a La Coruña paguen el portazgo a Sobrado8.
Según algunos documentos, los vascos cazaban ballenas en el golfo de
Vizcaya ya en el siglo ix; en Galicia se data en el siglo xiii el comienzo de esta caza. Las capturas se realizaban entre Finisterre y Ortegal, de noviembre a
febrero, con la finalidad de obtener la grasa o saín y las barbas del animal.
Del puerto de Porta Plana o Portallana

Fig 4: Mapa de Pedro Texeira, que muestra parte de la ría de Ferrol y alrededores.
En la parte inferior derecha puede verse la Aldea de Covas.
Debajo, sobre el mar, puede leerse: “Puerto de Covas”
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Fig 5: Estado de la playa de Santa Comba, en su extremo occidental,
el verano de 2013, año anterior a la ciclogénesis

Fig 5: Primera fotografía tomada tras la ciclogénesis, en enero de 2014.
Pueden verse restos de posibles edificaciones hoy desaparecidas.
Fig 6 (abajo): También en enero de 2014, pude ver estos restos por primera vez.
Puede apreciarse lo que pudiera ser un suelo de tierra
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Fig 7 y 8: Imágenes del verano de 2015
Figura 9 (abajo); Imagen del verano de 2016
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Figura 10: Imagen del verano de 2017

Figura 11: Imagen del verano de 2018

Posiblemente, esta actividad se llevaba a cabo tanto en la costa, en embarcaciones pequeñas que salían a la mar cuando desde alguna atalaya9 se divisaban ballenas, como mediante buques de mayor porte, que salían en busca de
los cetáceos mar adentro10.
En el Boletín de la Real Academia Gallega Nº 62, podemos ver un artículo de Antonio A. Rey Escariz titulado “La pesca de las ballenas en las costas
gallegas”, donde dice, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) En el trayecto de
la desembocadura de la ría de Coruña hasta el cabo Ortegal, existía un punto de recalada para las ballenas, el Prioiro, fundado por el convento de Sobrado, a cuya comunidad pertenecía por donación del rey D. Fernando II fechada en la Coruña el quince de febrero de 1158.
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El monarca castellano D. Sancho, desde Lugo, concedíole al referido convento, «un quiñón de las ballenas que se matasen en el puerto del Prioiro, en
atención, que dicho puerto, pertenecía a Sobrado despojándose, por lo tanto
La Corona, de esta regalía marítima»”
El día uno de abril del año 1410, el abad de Sobrado, frey Alonso Eanes, se
entera de que en el puerto de Prior se habían construido de nuevo edificios11 y
otras obras sin su licencia ni conocimiento del monasterio12.
También en el Atlas del Rey Planeta “La descripción de España y de las
costas y puertos de sus reinos” de Pedro Texeira (1634) aunque de forma, a
nuestros efectos, poco precisa, se señala el puerto de Covas.
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Figuras 12 y 13: Imágenes del verano de 2019
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Figuras 14: Piedras de sílex encontradas en el lugar

Pues bien, después de darle muchas vueltas y de mucho buscar en el lugar
que hoy se llama O Porto, y en sus inmediaciones, vestigios del edificio de la
factoría ballenera, no he encontrado nada que pudiese justificar que se hallase
allí el puerto de Prior, citado en el privilegio de Sancho el Bravo.
Además, en mi opinión, O Porto no dispone de espacio suficiente para realizar las labores necesarias para el proceso en tierra de los cetáceos: el varado del animal, su despiece, la obtención del saín mediante calor, en calderas,
y su almacenamiento en barriles de madera hasta que, terminada la campaña,
se transportaban al punto de comercialización.
Tras los fuertes temporales que azotaron la costa de Galicia en 2014, pude
encontrar algunos vestigios de una construcción de piedra y barro en la parte
izquierda de la playa de Santa Comba, junto a Os Crevadoiros, lugar en el que,
aproximadamente, sitúa el puerto el escrito de donación de Reparada.
Esto me hizo pensar que aquel podía ser el lugar en el que se encontrara el
puerto ballenero de Prior que andaba buscando.
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Figura 15: Mapa con las principales canteras de silex en Europa
(facilitado por David Fernandez Abella)
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Figura 16: Restos de una embarcación aparecidos en enero de 2014; al fondo pueden verse los
restos de posibles construcciones ya señalados en otras imágenes.
Lamentablemente, el barco desapareció con los temporales.
Véase Columba Nº 15
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Figura 16: Fotos del lugar en el que apareció un enterramiento humano

En el transcurso de los cinco últimos años, estos vestigios han ido
aflorando más y desenterrándose por efecto del desarenamiento de las dunas y, al mismo tiempo, degradándose cada día que pasa, con el riesgo de
desaparecer. Por ello, he ido fotografiándolos todos los años, con el fin de
conservar, cuando menos, la documentación que puede verse en estas
imágenes.
136 • Ano 2021 •
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Figura 17: Restos aparecidos en un derrumbe de la rivera
en el verano de 2019
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Hay, además, otras
posibles evidencias de
que en este lugar pudo
haber un puerto con
tráfico de carga y descarga, desde la época
medieval o incluso antes.
En primer término, hay que reseñar la
aparición de piedras
Figura 17: Restos en superficie en el puerto de Sartaña,
verano del 2019
de sílex13, material
que se utilizaba como
lastre y era abandonado en el puerto una vez embarcadas las mercancías a
transportar. Este material es foráneo.
En segundo lugar, la aparición, por efecto del descenso del nivel de la arena o desarenamiento causado en la playa por la ciclogénesis de 2014, de los
restos de una embarcación hasta entonces enterrada.
Y finalmente el afloramiento, también en 2014 y por la misma causa, de
un enterramiento humano.
Además, por otra parte, los restos de la construcción presentan paralelismos, con otros que pueden verse en el puerto de Sartaña.
Como conclusión,
diré que, aun cuando
estas observaciones sean muy personales,
creo que tienen un claro interés arqueológico
y podrían dar lugar a
un estudio más detenido a cargo de profesionales.
Muy posiblemente
el cambio climático irá
mostrándonos
más
vestigios.
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Notas
1. Loscertales y García de Valdeavellano, Pilar. Tumbos del monasterio de Sobrado de los monjes. Página 489, tomo I. (Tumbo I, fol. 154 r. y v.). Tumbo es, según el DRAE un “Libro grande de pergamino, donde las iglesias, monasterios, concejos y comunidades tenían copiados
a la letra los privilegios y demás escrituras de sus pertenencias”
2. PARES. Fundación del insigne y devoto monasterio de Sobrado o la regla de S. Benito en el
reino de Galicia en la Dioçessis Compostelana. Página 28.
3. PARES, ob. cit., traducido al castellano.
4. Arena puede traducirse como playa.
5. Vaamonde Lores, César, Ferrol y Puentedeume: escrituras referentes a propiedades adquiridas por el Monasterio de Sobrado en dichos, 1909. En la página 19, refiriéndose a una
escritura de donación y venta de 25 de octubre de 1198, señala que el documento tiene dos
notas en el reverso, que dicen: “Sichimar es un campo que está compuesto para quemar” y
“Siquimar que es un pedazo de monte que está para quemar”.
En la Página 23, refiriéndose a otra escritura sobre asunto similar, de 1202, dice en una
de las notas se señala: “Sichimar, que es un campo para sombra”; y en la otra: “Sichimar, es
un campo que está quemado para sembrar”
6. Pallarés Méndez, María del Carmen. El monasterio de Sobrado: un ejemplo del protagonismo monástico en la Galicia medieval, página 127.
7. Vaamonde Lores, ob. cit., pág. 7.
8. Ídem., pág. 186
9. López Hermida, José, Revista Columba, nº 17
10. Quiroga, Héctor. La caza de ballenas en aguas Ibéricas pág. 31-33
11. Existe en las proximidades del punto tratado, el topónimo Casa Vellas.
12. Vaamonde Lores. ob. cit., pág. 7.
13. Material usado como lastre de embarcaciones, que se abandonaban en el puerto cuando se
embarcaban las mercancías a transportar. Según el arqueólogo David Fernández Avella, este
tipo de sílex que también aparece en el puerto ballenero de Bares puede proceder del Norte.
David Avella, Andrea Pérez Iglesias y Fátima Sánchez Blanco, en páginas 546-548 de “Una
contribución a la arqueología subacuática: Materiales arqueológicos localizados en el puerto
de Testal, ría de Muros e Noia (A Coruña)” nos dice: En el espacio intermareal y especialmente en el submareal se han encontrado algunos elementos líticos de interés arqueológico.
Primeramente, se han encontrado fragmentos de sílex de color gris oscuro/negro. Esta piedra, prácticamente inexistente en el contexto galaico (Rodríguez Rellán et al. 2011), asociada a los materiales arqueológicos localizados parece suponer una función de lastre (peso
muerto para estabilizar la embarcación en caso de navegar sin carga), aligerado en zonas de
carga de mercancías o acceso a zonas de poco calado, conociéndose ejemplos de este tipo
en el puerto de Pontevedra o Ortigueira (Maciñeira, 1892).
Los resultados ofrecidos por la prospección se han interpretado oficialmente como un fondeadero histórico de época romana o época moderna, esto es, un espacio de fondeo temporal y diacrónico de embarcaciones. (…) bien para la propia descarga de materiales en el
entorno y el desplazamiento por tierra. Esta hipótesis la apoyaría la aparición de lastre de
sílex en cantidad reseñable.
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A vida dun río
Xan Rodríguez Silvar
A auga, a súa necesidade e xestión, é a inspiración da ruta descrita nestas páxinas. Téntase amosar nun breve percorrido, a penas 5 quilómetros de suave
andaina, o nacemento e desembocadura dun río, máis ben un humilde rego, ata
(hastra escribiríamos na fala das abas de Prior) o seu encontro co mar, na praia
de San Xurxo da Mariña en Ferrol. Porén, ese breve camiño amosa unha chea
de evidencias da sabedoría dos devanceiros no aproveitamento da auga.
No andar da historia, de todos as necesidades básicas para os asentamentos humanos, o máis crítico foi sempre a auga doce. O espazo para as construcións pode ser maior ou menor, o alimento pode recollerse, cazarse, pescarse ou cultivarse da terra; poden ser os animais domesticados quen dean os
seus produtos e a forza do seu traballo. Mais a auga próxima foi o factor chave para facilitar a vida doméstica, permitir dar rega aos cultivos e bebida ao
gando. No seu camiño, cada pinga chovida do ceo debía atopar un camiño para mellor se aproveitar, ben para chegar ás raíces de prados e cultivos, ben para non estragalos cando caían torbóns.
O Rego de San Xurxo chega ao mar

A vida dun río
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Nin pouca nin moita, as
xentes das terras no Noroeste saben de vello que a as
precipitacións poden vir
mainas, como brétemas e orballos, ben chover suave e
prolongadamente, ou caer a
cachón. Tamén poden faltar
e vir a seca, polo que a auga
requiriu a súa economía e
enxeñería popular. Dende o
alto dos montes, as gabias
—regos feitos a sacho—
marcábanlle o camiño dende
as
divisorias das augas para
Sella de madeira e latón para traer e gardar a auga da casa
se recoller nunha canle primeira, marcada pola presenza das plantas capaces de vivir cas raíces enchoupadas, herbáceas como os
xuncos e das árbores, os salgueiros. Ese rego, tan estreito para ser saltado por
un pícaro, iría recibindo máis achegas en canto o val descende, xuntando o
suficiente para comezar a soar a río. Alo menos durante os tempos de choiva,
ou falar mainiño ou calar, deixando incluso a canle seca, nos estíos sollosos e
secos.
Non está de máis lembrar a obrigada autosuficiencia das casas ata ben entrado o século XX, cando as tubarias de plástico xeneralizaron as traídas de
auga particulares dende captacións nos montes próximos; máis tardou o abastecemento municipal de auga potable. Antes diso, o pozo da casa —un orgullo de ser abondoso ou un pesadelo de andar escaso— era o abastecedor único do fogar. De secar en veráns adversos, había que tirar do río ou fonte máis
próxima, facendo cansas viaxes coa pesada sella de madeira e latón para atender a cociña, o aseo mínimo, e as decenas de litros diarios que precisaba cada vaca como preocupación primeira.
O lavado da roupa estaba, como o transporte das pesadas sellas, a cargo
das mulleres no pilón ou pío da casa de haber auga, ou no río de lavar máis
próximo, coa conseguinte andaina cargadas, mulleres e mozas, con tinas de
zinc cheas de quilos de roupa. Así, a xeografía da auga estaba mandada pola
economía de desprazamentos, difícil de comprender hoxe cando polas billas
140 • Ano 2021 •
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da casa temos auga ao Voluntario do Proxecto
instante; porén o incre- Esmelle traballando
mento do gasto e os na rehabilitación dun muíño
cambios do clima
aconsella prudencia, e
os concellos de Galicia, da chuviosa Galicia, han de preparar
neste 2020 medidas de
continxencia para épocas de seca cada volta
máis intensas polo
cambio climático.
Estas reflexións e o atractivo do paseo fan da ruta “A vida dun río” unha
proposta que se espera atractiva, ao tempo que desvela os esforzos e fatigas
comúns para o acceso a auga ata ben mediado o s.XX.
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Antes de comezar: o Proxecto Esmelle
A ruta transcorre integramente pola parroquia de San Xoán de Esmelle (Ferrol), visitando elementos patrimoniais obxecto de restauración ou intervención polo denominado Proxecto Esmelle (P.E. en adiante), unha iniciativa da
Asociación de Veciños “Valle”, que dende 2003 leva restaurados 9 muíños de
auga (Mougá, Pepa, Otero, Lavandeira, Salgueiras, Ferreiro, Longra, Cosme
e as Mariñas), 3 lavadoiros (Evarista, Daneiro e Fonte do Conde), un inmoble para museo de cerámica de Francisco Pérez Porto, e numerosas actividades de cultura, lecer e recolleita de patrimonio inmaterial. Traballos levados
adiante por veciñanza en muiñadas dominicais e, nalgunhas tempadas, co
apoio de persoas en traballo comunitario. Por estas actividades o proxecto ten
recibido valiosos recoñecementos1 contribuíndo tanto a recuperar construcións tradicionais como a crear un ambiente de valoración do patrimonio e o
medio ambiente.
Un comentario sobre os topónimos empregados para expor da existencia
de discrepancias entre as distintas cartografías oficiais e os usos locais. Nestes casos fíxose prevalecer estes, segundo o recollido en iniciativas de recuperación do P.E., e no programa Galicia Nomeada da Xunta de Galicia2, para
intentar contribuír á conservación de microtopónimos, claramente en perigo
de perda por desuso.
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Ruta de Rego do Roxedoiro

Ruta do Rego do Roxedoiro
O protagonista da ruta é unha pequena corrente que inicia camiño nun dos vales da parroquia de Esmelle, como podería ser outro dos que logos se fala, ao
ter a virtude de poder ser seguido en case todo o seu percorrido, dende nacemento a desembocadura.
A ruta está pensada para acceder en vehículo dende Ferrol pola estrada
DP-3608 e, no alto de Valón, tomar na rotonda a primeira saída á dereita coa
indicación Mougá. Unha subida peada lévanos á divisoria de augas onde inicia o rego, no Lugar da Barcia.
142 • Ano 2021 •
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Rede fluvial relacionada coa ruta

Os puntos de interese comentados van indicados entre paréntese (1) e as
súas coordenadas de localización van ao fin do artigo.
Nacemento do Rego do Roxedoiro (1)
Uns prados de altura recollen as primeiras augas, que conflúen nunha pequena canle que as atravesa, primeiro entre a herba, logo entre unha fila de salgueiros que inician o bosque de galería.
O muíño de Mougá (2)
Descendendo a estrada que leva a Esmelle, a uns 1.100 m, atópase o primeiro muíño deste rego, coñecido como de Mougá. As augas aquí tiñan que levar forza de abondo para mover o seu rodicio e ás pedras, a lo menos na época de máis chuvias. O muiño foi restaurado dentro do P.E.

Os muíños de Pepa e de Otero (4-5)
Son os seguintes aproveitamentos do rego do Roxedoiro. Trátase de dous pequenos muíños dun rodicio situados estratexicamente nun punto onde a oro••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 143

A vida dun río

Depósitos do Roxedoiro (3)
Situado á dereita da estrada, trátase dunha das arquetas que ao longo do s. XX
aproveitaron nacentes naturais de auga dos montes para recollela e almacenala en estruturas e logo dar servizo a casas asociadas mediante tubarias plásticas. Marcaron un antes e un despois para a vida dos veciños, á que anos máis
tardes sumaríase o servizo de augas municipal.
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O inicio do Roxedoiro no lugar da Barcia

grafía caracterízase por un xiro de 90 graos do Roxedoiro e unha acusada inclinación que favorece a velocidade das augas. O de Otero foi o primeiro en
ser acordado coa propiedade e cedido por 30 anos para uso público en troques da súa restauración. No prado de Otero, ademais, instalouse en 2006 a
iniciativa da Asociación dos Magos Galegos unha fermosa escultura do Mago Merlín creación do ceramista Francisco Pérez Porto, inspirada na obra de
Álvaro Cunqueiro Merlín e familia, que fabula a presencia do lendario mago na Selva de Esmelle, nas míticas Terras de Miranda. O encanto do lugar,
a fermosa escultura e uns bancos á sombra dos ameneiros, invitan a moitos
visitantes a facer unha visita a este recanto enmarcado polo son das augas do
Roxedoiro.

A vida dun río

Molino de Mougá
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Estas características inspiraron a iniciativa do P.E. Ruta dos sentidos, que
percorre varios dos muíños restaurados para invitar a escoitar, tocar, ulir, ver
ou gustar dos estímulos destes lugares; en cada un deles un cartel lembra un
fragmento de texto da obra de Cunqueiro, unha suxestión sobre os sentidos
máis acaídos e unha pequena ficha coas características do muíño en cuestión.
Fonte da Igrexa (6)
Tras o muíño de Otero está casa reitoral, igrexa e cemiterio parroquial de San
Xoán de Esmelle. Pásase o Roxedoiro sobre unha pontella baixo a estreita estrada (coa data 1925 gravada, quizá para lembrar o ano da obra), deixándoo
cruzar os prados do Igrexario, para atopalo máis tarde. A ruta irá agora pola
estrada para apreciar, fronte á fachada da igrexa, unha fonte de dous canos
que nunca secaron, saíndo dun frontal de cantería granítica.
Fonte e Lavadoiro de Evarista (7)
Curiosa fonte e pequeno lavadoiro de boa feitura, alimentados dunha mina de
auga de dúas bocas situadas ao pé do minte e camiño. Actualmente están protexidas, e así semiocultas por un muro de protección.
Xardín de Pepa (8)
Finca de algo máis dunha hectárea á beira do río, cedida pola propiedade ao
P.E. para o seu uso público. Nela fíxose unha plantación de árbores caducifoVisita escolar con Merlín

A vida dun río
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Aspecto do Muíño de Otero antes e despois da restauración

lios nos que dominan especies atlánticas, como carballos e freixos, pero
tamén as cerdeiras, características do val de Esmelle.
O rego sálvase cunha ponte de madeira de nova construción, cruzado frecuentemente por paseantes e ciclistas de montaña, atraídos polo club B.T.T.
instalado no local social.
Bosque de galería e unión co Rego do Saído (9)
O paseo dende o Bosque de Pepa transcorre por pista de terra da concentración parcelaria cuberta pola galería dun bosque ripario onde domina o sal146 • Ano 2021 •
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Á esquerda o xardín de Pepa en 2009, á dereita en 2019

gueiro, pero hai presencia de ameneiros de bo porte, especie coa supervivencia comprometida no resto da península ibérica.
Neste paseo lineal encóntrase o Roxedoiro co Rego do Saído, outra pequena corrente que recolle as augas das terras de Lodeiro. Ambos regos xuntos atrévense a cruzar a estrada que dende a Igrexa leva á veciña Covas, a
carón das instalacións da A.A.V.V. Valle de Esmelle, á que se chegará no encontro da pista coa estrada, onde está o cartel inicial da Ruta dos Sentidos.
Camiño de Cha da Mariña
Deixando o local social iníciase un suave ascenso ao barrio de Cha da Mariña. Antes de chegar ao núcleo —con boas mostras da arquitectura tradicional— pode verse, mirando á dereita, o descenso do rego resultante da
unión de Roxedoiro e Saído, cruzando unha zona suave deste val de vales
que é Esmelle.
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O rego de Migués e o muíño de Lavandeira (10-13)
A parte alta de Cha da paso a outra conca fluvial. As boas terras de labranza
do Pumido quedan rodeadas pola estrada aberta en 1966 co esforzo de tres
anos de traballos dos veciños. O camiño que sube invita a chegar ata o Muíño
de Lavandeira (10), que recolle augas recollidas nos altos do Pedrouzo e o
Monte Vello polo Rego do Migués. Este muíño conta coa canle máis longa
das que se conservan, cedendo logo as augas a un amplo lavadoiro (11) a pé
da estrada ao que se baixará, rehabilitado dentro do proxecto.
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Tomando a estrada que descende á Aldea dos Currás atoparase a Fonte do
Conde (12), con sona de non secar en todo o ano, e sen restaurar, o Muíño do
Santo (13) algo máis abaixo á esquerda, mostra do estado do patrimonio materia previo á iniciativa do P.E.
O viñedo de uva Branco Lexítimo (14)
Á dereita da pista que baixa a Rioxunto, no lugar de Curtiñas, queda o viñedo experimental dunha uva que, espallada de vello dende o sur de Galicia a
Asturias, non recibira a atención enolóxica debida. Esta plantación naceu coa
intención de avaliar a potencialidade de Esmelle, unha parroquia que semella
ter tradición na produción de viño, reflectida no topónimo local de As viñas e
nas testemuñas referentes ao peso que tiña a venda ou troco de viño na economía de familias da parroquia. O cambio climático, o emprego de tecnoloxía
axeitada e a recuperación de vellas variedades, poden darlle unha nova perspectiva económica a este produto da terra. A proximidade do río dálle á parcela un microclima peculiar.
Unión do Roxedoiro-Saído co Migués (15)
Este lugar de Esmelle é un dos máis fermosos en interesantes da ruta. A súa
orografía quebrada obriga á estrada, xa de sinuoso trazado, a estreitarse aínda máis, obrigando ao río a serpentear sobre un singular conxunto de accidentes xeográficos.
Ao lugar chega a nosa ruta pola pista que chega á Barreira e a parte baixa
do lugar de Lázaro prodúcese o encontro entre os regos do Migués co de Saído, resultado da unión deste co de Roxedoiro, como queda dito.

A vida dun río

Muiño e lavadoiro As Mariñas (16-17)
As augas de ambos regos servían ao Muíño das Mariñas, co seu pequeno lavadoiro (16), e ao muíño das Salgueiras (17), todos eles actualmente consolidados polo P.E. Na senda que leva ás Salgueiras está un dos carteis da Ruta
dos Sentidos.
Rioxunto (18)
Por fin, ao pé das Salgueiras pode apreciarse a confluencia das augas aportadas pola suma de Saído-Roxedoiro e Migués —seguidos pola ruta ata agora— coas do Rego de San Xurxo. Esta corrente ven dende o val de Papoi, pertencente á parroquia de San Pedro de Marmancón e, lonxitude manda, vaille
dar nome ao río resultante. En poucos lugares se pode ver unha unión fluvial
148 • Ano 2021 •
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con tanta claridade; quizá a humildade das correntes engada atractivo sensorial a este fermoso recanto de Esmelle.
O val encaixado (19-26)
Dende o Muíño das Salgueiras a ruta reúne a maior concentración de muíños.
Son tres deles pequenos, dun rodicio, sucesivamente os de Varela (19), Felipe (20) e o Novo (21) en proceso de consolidación. Atópanse no río encaixado entre o monte do Ferradiño ao Sur e o barrio dos Currás ao Norte, por onde vai a estrada que leva ás praias. A senda está mantida polo P.E. e poden
apreciarse tanto o río como os caneiros ou canles que alimentaban os muíños,
dando unha idea do grao de aproveitamento que se facía das augas.
Máis abaixo, nun nivel menor, está os muíños de maior tamaño. O Muíño
do Ferreiro (22) é o primeiro deles. Trátase dun muíño maquieiro que, a diferencia dos de aparceiro ou herdeiros (a totalidade dos dun rodicio en Esmelle), moían para calquera a cambio da maquía, unha parte da fariña obtida.
Con dous rodicios e vivenda, foi restaurado dentro do P.E. O seu tamaño e
disposición permite realizar actividades na instalación.
Augas abaixo, os muíños de Tío Lindo (23) e o de Farruco (23), ambos de
dous rodicios, están transformados en vivenda particular. Entre ambos está o
muíño das Lousas (24), que foi consolidado e teitado pola propiedade, neste
caso con tella en troques das lousas que lle daban nome. Despois deste muíño

•••••••••••••••••••••••••••••
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Muíño do Ferreiro, o maior dos restaurados
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consérvase unha construción que albergou unha turbina que produciu electricidade a mediados do s.XX.
A ruta rodea o muíño de Farruco e atravesa o río por unha rústica pontella de pedras dispostas para o paso. Na outra banda atoparase o penúltimo dos
aproveitamentos, o Muíño Vello (26), este pedindo a súa restauración.
Camiño do mar (27)
A ruta entronca aquí cunha pista da concentración parcelaria que se toma cara á dereita, na busca do mar. O camiño xa ten os seus anos feito, é un bo observatorio na distancia do descorrer do río de San Xurxo que vai pola esquerda, debuxando un trazado co seu bosque de galería de salgueiros e ameneiros. A ambas beiras da pista quedan dos mellores exemplares de piñeiro
galego que restan na zona. Esta especie forestal (Pinus pinaster), a dominante ata a vaga de lumes que nos 80 e 90 a desprazou a favor do eucalipto, é
agora escasa. Nas proximidades da ruta hai exemplares de bo porte que aprecian os esquíos, como demostran as piñas roídas espalladas polo chan.
A pista desemboca na estrada DP-3606, Covas-San Xurxo. Tomarase á esquerda para ver, a uns 100 m, o paso do río de San Xurxo a carón do Muíño
do Xuncal (27), transformado hai anos en vivenda. Era, como o do Ferreiro,
muiño maquieiro e por razón da súa situación a fin de río, debía ser o que
máis tempo podería traballar en épocas de seca.
150 • Ano 2021 •
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A desembocadura (28-30)
Ao outro lado da estrada, un acceso sobradamente cementado permite comprobar o discurso fluvial, ben marcado polo bosque de galería. Aquí o río describe un meandro (28) cruzando vellos prados e, finalmente, as dunas da praia
de San Xurxo, camiño do mar. Antes vai recibir unha última achega de auga,
a do breve Rego de Soagraña (29), que dende terras da parroquia de Covas
recolle unha apreciable cantidade de auga que, sen dar para mover muíños,
mantiña non poucos prados.
Esta zona ten un alto interese xeomorfolóxico, botánico e faunístico polas súas características, mais envolve tamén un resto patrimonial de interese.
Trátase dunha milla, unha columna de pedra rematada en cono pintada de
branco3.
Calquera das sendas usadas polos practicantes de surf nos levan ao encontro co río, que agora flúe sobre areas dunares, ofrecendo unha fermosa
paisaxe singular camiño da súa desembocadura (30).
De querer acompañalo ata o mar, cómpre respectar a fráxil vexetación da
duna gris en todo o ano. Entre marzo e agosto é preferible non facelo para non
molestar a cría da píllara das dunas que pon nesta praia algúns dos seus escasos niños, cos ovos semienterrados na mesma area.
Remata así un percorrido breve, acompañando a favor de pendente as augas dende a súa caída dende Mougá, ata o seu encontro co mar. Este río, de
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Grupo ao remate da ruta
boa limpeza, historicamente suficiente para acoller troitas e anguías, dar auga de boca a xentes e animais, mover muíños e prover de peixe con mesura,
está ameazado hoxe polo descoido dun mundo que mudou. Iniciativas como
o P.E. estanlle a dar alento, pero precisa que as novas xeracións entendan do
seu valor e dean relevo, para manter unha herdanza milenaria.

A vida dun río

Notas
1. En 2005 Accésit no PREMIO AGADER, En 2008.- Seleccionados polo Comité Hábitat Español
para participar no VII concurso internacional de Boas Prácticas de Nacións Unidas onde obtivo a cualificación de GOOD, mención honorífica nos PREMIOS SOLIDARIEDADE DE GALICIA concedida pola Vicepresidencia da Xunta de Galicia e invitados como expertos ao foro
científico "Tribuna da Auga" da Expo de Zaragoza 2008; tamén premio á Entidade do ano da
Asociación Cultural "Lefre de Caldereta" de Ferrol. En 2009 Insignia de Ouro do Concello de
Ferrol e 5º mellor puntuación no Premio Nacional de Medio Ambiente; a boa práctica foi publicada no VII CATÁLOGO ESPAÑOL DE BOAS PRÁCTICAS do Comité Hábitat Español. 2011,
finalista do Premio Nacional "Macario Asenjo" de Desarrollo Rural. 2012, Accésit no Premio
Aproema Medio ambiente 2012 da Confederación Galega de Empresarios. 2013. Finalista do
Premio Nacional "Macario Asenjo" de Desarrollo Rural. 2014. Premio Nacional "Macario Asenjo
Ponce" de Desarrollo Rural. 2015. Premio Fundación Luis Tilve "Defensa do medio ambiente
e dos bens comúns". 2017.- Medalla de bronce ao mérito social penitenciario. Ministerio del
interior.
2. https://galicianomeada.xunta.gal/sixtop/visor
3. Coa súa parella, oculta no monte próximo e outras dúas emprazadas nos montes do veciño
San Xurxo da Mariña, formaban dúas liñas de referencia separadas por unha milla náutica.
Visibles para os buques, permitía calcular velocidade ou medir consumos de combustible en
tempos nos que os sistemas de navegación actuais eran impensables.

Puntos de interese
1. Nacemento do Rego do Roxedoiro 43.50602, -8.27795
2. Muíño de Mougá 43.51476, -8.27148
3. Depósito do Roxedoiro 43.51871, -8.26751
152 • Ano 2021 •
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O rego de San Xurxo encontra o mar
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4. Muiño de Pepa 43.52012, -8.26829
5. Muiño de Otero 43.52042, -8.2694
6. Fonte da Igrexa 43.52059, -8.27125
7. Fonte de Evarista 43.52221, -8.27234
8. Xardín de Pepa 43.52252, -8.27195
9. Unión do Roxedoiro e do Saído 43.52572, -8.26998
10. Muíño de Lavandeira 43.52374, -8.2776
11 Lavadoiro. 43.5241, -8.27764
12. Fonte do Conde 43.52433, -8.27774
13. Muíño do Santo 43.52462, -8.27804
14. Viñedo 43.52507, -8.27867
15. Unión Roxedoiro-Saído-Migués 43.52801, -8.27957
16. Muiño e lavadoiro das Mariñas 43.52817, -8.27969
17. Muiño das Salgueiras 43.5285, -8.28016
18. Rioxunto. Unión co rego de San Xurxo 43.52863, -8.28009
19. Muiño de Varela 43.52881, -8.28089
20. Muíño de Felipe 43.52892, -8.28151
21. Muiño Novo 43.52906, -8.2822
22. Muíño do Ferreiro 43.52978, -8.28338
23. Muíño do Tío Lindo 43.53017, -8.28451
24. Muíño das Lousas 43.53063, -8.28497
25. Muíño de Farruco 43.5305, -8.28593
26. Muíño Vello 43.53028, -8.2868
27. Muíño do Xuncal 43.52944, -8.29188
28. Meandro. A Milla 43.52898, -8.29559
29. Unión co Rego de Soagraña 43.53137, -8.29395
30. Desembocadura 43.53265, -8.29407
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Algo más sobre pozos
Santiago Sánchez de Toca Acebal (Fotos y dibujos del autor)
Como ampliación del artículo publicado en el año 2007, "Los Pozos" (Revista Columba nº 7) se aportan nuevos elementos de la parroquia de Cobas
que no figuraban en dicho artículo, así como otros encontrados en diferentes zonas y lugares de Galicia.
Zona de A Capela
Existen tanto pozos abiertos de forma circular como pozos cubiertos de
planta exterior cuadrada con cubierta a dos aguas realizada con pizarra que

F1

D1

Algo más sobre pozos

Alzado
lateral

Alzado
frontal
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avanza y cubre y ampara la zona de acceso. En estos pozos la zona frontal
y esquinales suele está realizada con canterías bien labradas, siendo el resto de los muros de piedra tipo cachotería. Dibujo 1 y fotos 1 y 2
Zona de As Pontes
Se trata de pozos cubiertos con techumbre realizada con losas de pizarra a dos o cuatro aguas. En los construidos a dos aguas dicho tejadillo
cubre la zona de acceso. Así mismo suelen disponer de unos muretes o
apoyos laterales para posar el cubo una vez extraída el agua. Dibujos 2,
3, 4 y 5
En el lugar de O Freixo encontramos una construcción muy curiosa que alberga el pozo y un banco corrido. Dibujos 6a, 6b, 6c. Foto 3
D21

D31

D41
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D5

Alzado

D6a

detalle
constructivo

O Freixo (As Pontes)

D6b

D6c

Alzado
interior

Algo más sobre pozos

Vista frontal

Alzado
exterior
Planta

Zona de Ortigueira
Pozos de tipo cubierto a una o dos aguas con cubierta realizada generalmente en losas de pizarra. Fotos 4 y 5
En el lugar de Celtigos nos llamó la atención la zona para posar el cubo. Foto 6
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F5

F4

F6

Zona das Mariñas lucenses
En general son pozos de tipo cubierto de planta circular. La cubierta puede
estar realizada en pizarra o bien de piedra formando una bóveda semiesféD7

D8

Zona de Foz

Algo más sobre pozos

Cervo, Zona de Sargadelos, Lugo
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F7

D9

Zona de Foz
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D10

Zona de Ribadeo

F8

rica, adornada en muchos casos en su zona alta con un pináculo de piedra
bien tallada. Dibujos 7, 8, 9 y 10. Fotos 7 y 8
Mondoñedo:
Pozo de planta exagonal realizado en piedra pizarrosa con cubierta de losas
de pizarra. Fue rehabilitado recientemente. Dibujo 11 y Foto 9.
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D11

Zona de Mondoñedo

Vista lateral

Vista frontal
F9

F10

Terras de Ulloa
Pozo con cubierta a un agua formando voladizo sobre zona de acceso. Dibujo12.
Alrededores de Lugo
Curiosa construcción a una sola agua protegiendo el pozo. Dibujo 13.
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A Golada
Pozo cerrado de planta cuadrada realizado con grandes losas de granito tanto las paredes como su cubierta. Se encuentra adosado a vivienda. Foto 10.
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D13

D12

Lugar de Ferreira. Terras de Ulloa

Alrededores de Lugo

Muxia
Casa Castiñeira, cocina con pozo al
lado del fregadero. Dibujo 14

D14

Narón, lugar de San Mateo
Pozo circular realizado en cantería
bien labrada. Foto 11

Casa Castiñeira. Muxía
(Pozo en el interior de la cocina)

Algo más sobre pozos

F11
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Ferrol
Barrio de Canido
Pozo en cantería, próximo a Corral
del Chapón. (Hoy desaparecido al
urbanizarse la zona) Foto 12
Lugar de Aneiros, Serantes
Pozo de planta circular realizado en
cantería. El dintel esta realizado con
arco de hierro. Se aportan detalles
constructivos: grapas de unión, así
como anclajes de sujeción de la
cuerda de extracción. Fotos 13, 14,
15 y 16
Calle Manuel Belando
Pozo de planta redonda con parte superior del brocal realizado en cantería y elegante arco de hierro forjado. F.17
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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F13

F17

F14

F15

F16

F18

F19
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Calle Magdalena
Curioso pozo que daba servicio a varias viviendas que disponían de sus
respectivas roldanas. Esta realizado en
cantería y ubicado en la medianería de
patios colindantes, Dado el desnivel
existente entre los mismos el brocal
esta dividido en dos semicírculos a diferentes alturas. Actualmente la parte
baja esta cegada. Fotos 18 y 19
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F21

Parroquia de Balón
Pozo cubierto de planta exterior cuadrada. Foto 20
Parroquia de Esmelle. Lugar de Cha da Mariña
Pozo circular realizado en cantería Foto 21
Lugar de Castiñeira
Pozo cubierto realizado totalmente en cantería bien labrada, incluso interiormente. La tapa esta compuesta por dos losas de granito. Dibujo 33 y Fotos 23·a, 23 b y 23 c
D33

F23a

Algo más sobre pozos

Castiñeira
(Esmelle)

F23b

F23c
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F24a
D32
F24b

Lugar de Tralocastro
Curioso conjunto compuesto por
fuente y hórreo en “L”.con pozo y
lavadero incorporados en la cepa
del mismo. Dibujo 32, Fotos 24 a
y 24 b

Tralocastro (Esmelle)
Conjunto formado por fuente y hórreo con pozo y lavadero

Parroquia de San Martiño de Covas
Lugar de Aldea
—Casa Central: pozo actualmente enlucido. Dibujo 15
—Casa de Valentín: pozo redondo de cantería. Dibujo 16 y Foto 26
—Casa de Albariño: pozo redondo de cantería. Dibujo 17
Casa Central. Aldea. Covas

Planta

Alzado frontal

Alzado lateral
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• Ano 2021 • 163

Algo más sobre pozos

D15

19 Columba 2021 154-168 Santiago_04 Columba 2010 Montero 19/04/2021 13:02 Página 164

Columba

Revista Cultural

D17

D16

Alzado lateral

Alzado frontal

Alzado frontal

Alzado lateral
Planta

Planta

Casa de Valentín.
Aldea. Covas

Casa de Alvariño.
Aldea. Covas

Lugar de Cobarradeiras: Dibujo 18
Lugar de Ragon: pozo abierto con columnas y dintel de piedra labrada toscamente. Dibujo 19 y Foto 27
F26

Sua Graña: pozo abierto realizado en
piedra de choteria. Columnas de piedra
desiguales trabajadas rústicamente. Dibujo 20

Algo más sobre pozos

A Pedreira: Pozos cubiertos Realizados en piedra menuda, teniendo canterías labradas en la zona de acceso.
Dibujos 21 a, 21 b y 22
OTROS POZOS: Muchos de estos pozos
fueron construidos en épocas no muy
lejanas siendo el brocal y columnas generalmente de ladrillo enlucido tenien164 • Ano 2021 •
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D19
Planta

Alzado lateral

Alzado frontal

Alzado frontal

Planta

Ragon
Covas

Covarradeiras
Covas
Alzado lateral

D18

do un valor constructivo bajo. Dibujos 23, 24, 26, 27, 29 y 30, y Fotos 28 a (antes) y b (actualmente rehabilitado)

F27

Lugar de O Prioiro: Dibujo 28 y
Foto 29

1. Alto coma un Piñeiro
e redondo coma un pandeiro ( O pozo)
2. Baixo o fondo e subo o pico
é, cando mais bebo, mas sede teño
(O caldeiro do pozo)
3. Cando vai abaixo, vai cantando;
cando ven arriba, ven chorando
(O caldeiro do pozo)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. ¿Qué será una cosiña, cousa
que entra de cu e sae de boca?
(O caldeiro do pozo)
5. Redondo, redondo coma un anel,
é longo, longo coma un camino
(O pozo)
6. Redondo, redondo coma un tamboril
é ninguen pode sentarse nel (O pozo)
• Ano 2021 • 165
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ANejO
Algunos dichos y adivinanzas populares relacionadas con los pozos
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D20

D22
Alzado

Alzado frontal

Alzado lateral
Planta

Planta

Volta de Suagraña
Aldea. Covas

D21b

D21a
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A Pedreira
Covas

Alzado frontal

Planta

A Pedreira
Covas
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D23

Alzado frontal

Alzado lateral

Alzado frontal

Alzado lateral

Planta

D24

Planta

D26

D27

Alzado lateral

Alzado frontal

Alzado lateral

Planta
Planta

A Pedreira
Covas
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Casa de Alvariño.
Aldea. Covas
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Alzado frontal

Alzado lateral

Alzado frontal

Alzado lateral

A Pedreira
Covas
Planta
Planta

D29

D30

F28b

F28a
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D28

Alzado lateral

Alzado frontal

F29

Planta

Lugar de O Prioiro
Covas
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El descuido naval de 1588
Luis Sánchez-Feijoo López
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El descuido naval de 1588

Les pongo en antecedentes. En 1588 España era la única nación considerada
por las demás como potencia. En sus límites no se ponía el Sol. Su moneda, el
real de a ocho, era codiciada en cualquier país igual que hoy en día sería un
cheque en euros del Banco de Europa. En todo el orbe se encontraban embajadas y correos de Su Majestad el Catolicísimo Rey de España y de las Indias.
La Gran Armada que se envió contra Inglaterra en ese año no cumplió su
objetivo y quedó para la posterioridad con la bárbara y burlona denominación
de la “Invencible”. El dictado de Invencible, por el que ha pasado a la Historia, jamás se le aplicó en sus días; fue burla posterior de los enemigos de Felipe II en Italia, entre los que se encontraba el propio Papa Clemente vIII quien
había sido elegido contra la voluntad del citado Rey. Habían pasado 61 años
desde el saco de Roma, con el Papa Clemente vII, por las tropas de Carlos I —
el César Imperator— y todavía estaban escocidos.
Se conoce perfectamente la versión oficial de lo ocurrido: dotaciones de leva, mandos terreros y pobre artillería. Yo lo resumo, simplificándolo, como
desconocimiento del Océano y
de los misterios de la mar por la
mayor parte de las dotaciones y
sobre todo del alto mando a flote y en tierra. No había ni suficientes, ni adecuados hombres
de mar conocedores de la magia
necesaria para domeñar a los
Océanos.
La tremenda y desafortunada frase “no mandé a mis naves
para luchar contra los elementos” demuestra de manera innegable ese desconocimiento al
que me refiero pues es metafísicamente imposible desligar a
los elementos de lo que es la
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mar. No existiría la mar como tal, sin los elementos que rigen su estado y condición; son consustanciales ya que la mar es el líquido elemento. Se obvió que
el Océano es un gigantesco animal que respira dos veces al día y que sobre su
piel se ven los pasos del viento, el irritador de la mar; ignora el límite de su
fuerza, desconoce el poder de sus tempestades, ahoga humanos creyendo acariciarlos y con los mayores temporales cree que está jugando —esas inclemencias con vientos que ponen a las olas por compañeras de las nubes y con
esas grandes olas que se fatigan contra las heridas rocas.
No es de extrañar que los hechos acaecidos se juzgasen como producto de
una serie de despropósitos por falta de previsión a la hora de aparejar las flotas. También se debe contar con que los españoles tenemos un superlativo sentido del honor y a la vez del ridículo. Además, en aquellos tiempos sus mentes
estaban llenas de fantasías medievales, así como en estos tiempos presentes
¿qué fantasías ocupan nuestras mentes?
Los despropósitos pudieran haber sido:
No se contrataron almirantes celtas irlandeses que eran los únicos marinos del
mundo que subían con espuela a sus naves, y a la hora de la batalla, cuando se
quería a la nave ligera y no había viento suficiente para la maniobra, descolgaban al capitán por la popa y éste, gritando, la espoleaba entre aclamaciones de
la dotación. La nave, aun en jornada de calma chicha, se lanzaba como una pura sangre a galopar las verdes ondas, osada y ágil combatiente.
La muerte de don Pedro el Cruel trajo guerra contra Inglaterra debido a que
al estar casada su hija Constanza con
el duque de Lancaster —hijo del rey
de Inglaterra— éste se convirtió en
pretendiente al trono de Castilla en
contra por tanto de Enrique de Trastámara, hermano del difunto Pedro.
Cuentan las crónicas que cuando los
jinetes y los arqueros galeses que trajo el Lancaster llegaron a Ribadavia,
bebieron vino ribeiro y que la borrachera les duraba dos días “en los que
no eran hombres para nada”. En acción de guerra el almirante de Castilla, Ambrosio Bocanegra, obtuvo en
La Rochela (1372) aplastante victoria
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contra la del conde de Pembroke, en donde sus galeras quemaron o apresaron
a todas las inglesas, recalando en Santander con el almirante enemigo preso y
más de 70 caballeros de espuela dorada del que se titulaba Rey del Mar Eduardo III. ¿Qué había pasado? Que los ingleses quisieron imitar a los almirantes
celtas irlandeses, pero sin considerar que al ser anglosajones el poder de su espuela no tenía eficacia naval sino equina —el inglés pagó su perpetua arrogancia hacia lo extranjero.
La flota de los almirantes bretones de Treboul no se integró en la Armada
española. Estos eran tan marinos, que estando en el puente de mando de sus
navíos, les balanceaban sus ojos al compás de las olas manteniendo ellos la cabeza quieta. Siempre andaban con la manía de quemar Londres y orinar a la
vista del rey de Inglaterra para probar su fe católica, pues es sabido que una
prueba de la suya que tienen los ánglicos protestantes es que no pueden orinar
si su rey les ve, que se les corta la orina con graves posturas en el aparato a continuación. Los de Treboul les orinaban a desprecio. En su camposanto medieval se encontraron esqueletos, tan de condición marinera, cuyas columnas vertebrales formaban con las caderas figuras a imitación de áncoras.
Olvidaron conseguir las cartas con las que podía hablar el forastero en su
propia lengua y el país originario —dibujado en la carta— le respondía y le daba los rumbos y diversas señales de otras islas, escollos y remolinos. Cartas como las que presenta san Isidoro en sus Etimologías (s vII) pero mejoradas por
la Escuela de Traductores en Toledo (s xIII); traductores a los que sus boticarios preparaban baños de cebada y citrón para sus nalgas, a quienes de tanto estar sentados en banco duro se
les formaban callos. Hubo un
traductor que para demostrar
que ya había hecho 12 traducciones se bajó las calzas ante el
tribunal para que comprobasen
la callosidad de sus posaderas.
Descuidaron la compra de
algunas sombras de héroes
germánicos que ante la rotura
de mástiles se ponían en su lugar y aseguraba las velas a su
cuerpo. Los carolingios tenían
miedo al robo de su sombra
personal por las potencias sub-
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terráneas —no por las submarinas— y por ello podían
utilizarse a bordo.
El temor al robo de la
sombra, por parte de esa gente enana y subterránea conocida como coboldos, procede
de cuando los héroes germánicos cabalgaban por la espesura de sus selvas. Si un coboldo —es de la familia de los gnomos— lograba la sombra de un enano normal o de un gigante, crecía hasta tener el tamaño correspondiente a dicha sombra. Para evitar su robo se alimentaba a ésta con líquidos excitantes que las
mantuvieran siempre despiertas a la vez que decían nombres germánicos que
significaban brillante, luminoso, espléndido, solar.
Carecían de remedios ante la enfermedad de la impotencia, nacida de largas estancias en la mar. Al llegar a tierra se metían durante una semana en un
saco lleno de flor de tojo bien seca, la cual absorbía la humedad salina del cuerpo y especialmente de las partes, lo cual hacía que al terminar la semana los hiciese más viriles y cumpliesen. Tampoco precavieron combatir la enfermedad
de la aflicción, que lleva a la del escorbuto, dando de beber diariamente a las
dotaciones una ración de vino con pólvora.
No creyeron en los curanderos de esos que recorrían el cuerpo del enfermo
hasta dar con la bolsa de donde salía el viento interior y conocían que cuando
el hígado suda aire el enfermo está en las últimas. Curanderos que hablaban
con los órganos del enfermo; no es que hablase con el enfermo del hígado sino con el hígado directamente,
preguntándole con unos golpecitos de dedos como andaba de calor. Curanderos de los que recetaban friegas de baños de agua salada con excrementos de cabrón
¡No era aristocrático, pero
cumplía!
Desconsideraron embarcar a
traductores cretenses que pudiesen hablar con el pez de los temporales el cual solía salir al paso
172 • Ano 2020 •
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de las naves haciendo a
los pilotos predicción del
tiempo en esa lengua.
Tampoco se encontraba
embarcado ningún viejo
marino que supiese hacer
el infalible remedio para
destruir las trombas marinas como era la cruz de
Salomón; bastaba que ese
marinero se llegase a popa, trazase la mágica cruz sobre el coronamiento o sobre la barra del timón para que la columna de agua amenazadora se hiciese inofensiva. Ya se habían olvidado los cantos de las antiguas canciones que las alejaban.
Ignoraron los pronósticos del ave de mar llamada alción que hace su nido
en las aguas del Océano y allí saca a sus pollos. Cuando rompen el cascarón,
la mar se calman y los vientos callan por espacio de siete días, como obsequio
de la Naturaleza a esta ave y a sus hijos. Igual podrían haber llevado al conocido pájaro cuco, adivinador de tormentas por predicador y agorero.
Cuando encontraron a los grandes remolinos marinos provocados por un
movimiento de la gran bestia que duerme en el fondo del Océano no se les ocurrió echar al agua alimentos —un cochinillo, una oveja…— con los que entretener o despistar a la durmiente criatura. Remolinos en una mar oscura capaz
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de tragarse a las mayores naves. De esos remolinos cuya fuerza de expulsión
es tan grande que la nave expulsada sale más de 100 cuartas de las olas, con lo
cual volvía a caer al mar y flotaba como si la acabaran de botar; eso sí, sin vida a bordo.
Los agentes que se enviaron para robar la luz del faro de Alejandría, a fin
de llevarla a proa en las jornadas de tempestad y ganar visibilidad para uso propio, fracasaron en su misión al ignorar que un terremoto lo había destruido a
principios del siglo xIv; nadie les había informado de ello hasta que lo comprobaron en el puerto de destino. Después de esto, cuando quisieron aliarse con
Laimfinl —señor celta de muchas naves cuyas manos brillaban como lámparas encendidas en la noche para que aquellas siguieran a las suyas— éste se encontraba navegando por los Mares Incógnitos. No pensaron el pintar óculos en
las amuras de sus naves para de ese modo darles vida y que pudieran ver los
peligros tal hacían casi todas las Marinas primitivas.
Desconocían los nombres secretos de los vientos para cuando en la mar una
nave se encontrase con uno en demasía peligroso —desplegando toda su fuerza contra las velas—; el capitán lo llamaba por el título suyo, recordaba a sus
padres y le pedía que amainase. Tampoco conocían a los ricos príncipes que
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poseían a vientos como esclavos y que cobraban un
tanto en oro por tener a sus
fieles sujetos —cual perros
con cadena— mientras las
naves cruzaban los procelosos mares.
En vez de consultar la
obra “Pronóstico de tempestades para años bisiestos”, a
fin de comenzar la expedición en un año propicio, los
mandos —más rústicos que
marinos— prefirieron utilizar el “Calendario Zaragozano” de la época que por
ser tan poco fiable no daba ni el precio de la lana merina en la feria de Castrojeriz o la fecha para la siega en Tierra de Campos; si predecía que tal día sería
claro y el viento soplaría del sudoeste, podía suceder lo contrario y arruinar la
faena.
Sufrieron agnosia en cuanto a
reclutar osados navegantes irlandeses —católicos— de esos que
para cristianarlos el predicador
había de decirles que el alma tenía
forma de nave con proa, popa, quilla, remos, velas y banco para el
rey; eran hijos cuyas madres, cuando era posible, iban a parirlos al
mar. Los reyes celtas de Irlanda se
bañaban en el mar para manifestarle su amistad, a la vez que sumergían siete veces sus cabezas en
las olas como símbolo de sumisión.
El suministro de huevos santos
resultó insuficiente para el total de
la Armada. Las cáscaras de estos
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huevos —rellenas
de arena del camino de la ermita de
Teixido, en donde
se encuentra el gallinero— se conservaban en las naves para proteger a
éstas de las tormentas. También despreciaron embarcar
racimos de ginesta
benéfica o de tréboles de fortuna para evitar la aproximación de la mala suerte.
Tampoco juzgaron necesitar los conjuros de los magos gallegos para atraer
a la niebla, ni tampoco del poder que tenían para hacer surgir tierra del fondo
del océano y en tal isla aguantar el sotavento o invernar en espera del mayo florido para continuar la interrumpida navegación. No trataron de
averiguar por donde estaría navegando la isla de Tirnanoge
pues es bien sabido que a mediados de julio se acercaba a tierra
firme para facilitar el paso a ella
de enjambres de abejas que dieran en las colmenas la dulce
miel.
Las lecciones aprendidas
Lo acontecido a esa Armada —
calificada Grande o Felicísima—
no quedó en el recuerdo de los
guerreros navales españoles a
modo del aroma de una copa
vacía, ni fue necesario cura de
melancolías viendo como corren
las aguas de los ríos, sino que se
enroscó en sus memorias como
176 • Ano 2021 •
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hiedra, a la espera de florecer… y llegó la ocasión.
En 1624 se supo en la Corte española la ocurrencia de
los holandeses en la Bahía de
Todos los Santos y ciudad de
San Salvador —capital del
Brasil— por lo que se mandó
apresto rápido de una Armada
al mando de don Fadrique de
Toledo —marqués de villafranca del Bierzo— como capitán general de mar y tierra,
el cual dio instrucciones para
la navegación y el combate incorporando a ellas, por consejo de sus marinos gallegos, los subsanados descuidos habidos en la Armada
precedente, así como reforzándolas con otras nuevas acciones. Cartas de
1603, de 1609 y de 1611 sitúan a villafranca en el reino de Galicia, aunque
las de 1628 y siguientes lo hacen en la raya del reino de León con el de Ga-
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licia, hasta que por la reforma territorial de Martínez de la Rosa se llegó a la
actual, cerca de Piedrafita.
Los almirantes de cada escuadra que componían la Armada tendrían autorización para pactar con cada señor de los distintos mares por los que navegasen, a fin de asegurar la derrota a seguir, de modo que pudiesen evitar el contacto con las bestias marinas que componían la flota del almirante satánico Baliel. Cada almirante llevaría en su nave al menos un traductor de lengua hebrea
por ser en esa lengua en la que las bestias se lamentaron cuando vieron pasar
al Arca —durante el Diluvio— y escucharon las conversaciones entre Yahvé y
Noé; se les escucharía hablar de la muerte de los grandes navegantes y de este
modo se conocería si el enemigo era vivo o muerto.
Baliel era el jefe de las naves militares y mercantes de Satán compuestas
por una nave capitana “construida como el Arca de Noé, pero de menor tamaño” y por 70 bestias marinas capaces de transportar en su lomo cada una 70
demonios. Estas bestias marinas de piel azul, resbaladiza y húmeda eran las naves babiélicas y para conocerlas habría que buscar entre las tribus piscícolas a
aquellas que tuvieran una inclinación natural por los satánidas —olor a azufre
del demonio— y que supieran obedecer a voces secretas y cabalísticas, pero
también pudiera ser que esas bestias fueran creadas por el demonio.
Igualmente dispondrían de una copia del traducido libro secreto y de arte
alquímica de Elimas que le permitía a este mago hablar con el agua y con la
tierra, y al que san Pablo reprobó “capaz de intentar trocar los rectos planes
de Dios”.
Todos los capitanes de los navíos estudiarían en la Odisea de Homero a Ulises como navegante para aprender de él vientos y maniobras, aves marinas, estrellas, corrientes, sombras de montañosas islas en los horizontes y lo arduo y
hermoso de la libertad del
hombre en la mar; aprenderían incluso a esperar
—lo que nunca consiguió
el héroe—. Quién fuera
aplicado en el estudio del
héroe homérico se podría
decir de él “dichoso
aquel que, como Ulises,
ha hecho un largo viaje y
regresa a su casa en lo
mejor de su edad”.
178 • Ano 2021 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

20 Columba 2021 169-184 Feijoo_13 Columba 2010 Santiago 19/04/2021 13:07 Página 179

Revista Cultural

Columba

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 179

El descuido naval de 1588

Estos capitanes serían de los más experimentados y reconocidos hombres
de mar, de esos que se sacudirían la barba antes de acostarse para permitir que
saliese de ella una ráfaga del viento que allí se resguardase. Todos ellos con tantos días de mar que sabían el lenguaje de las aves marinas —borrachas de vivir entre la espuma y los cielos—. Eran de los que tenían a sus naves tan alistadas y perfectas que conseguían que los ronquidos de sus vasos flotantes sonaran afinados en la nota musical correspondiente a la escuadra en la que estaban integradas. Esas embarcaciones afinadas en la misma nota musical, a modo de distintivo cifrado para cada día, estarían autentificadas como amigas. Yo
siempre me esforcé por conseguir que los barcos bajo mi mando sonaran en
“Fa”, con o sin bemoles, arpegios, fusas y demás.
Los pilotos admitidos para esta expedición deberían estar examinados por
el Piloto Mayor de la Casa de la Contratación —Sevilla— de Geografía secreta, como podían ser islas que se escondían por gusto; islas que se elevaban sobre las aguas y dejaban pasar a las naves por debajo de ellas; islas navegantes
que se alejaban o se alejaban con las mareas; islas que cuando la barca del
Apóstol vino a Galicia se apartaron para dejarla pasar y ya no se volvió a saber de ellas; islas que si ibas con tu nave y ellas están fuera de su sitio en la carta, se apartaban, pero si te metías en su situación entonces ella se ponía en su
sitio y la nave aparecía en el atrio de la iglesia o en la cumbre de un monte. En
estos tiempos de hoy queda poca Geografía secreta puesto que ya la mar está
demasiado escrita, excepto de ciudades sumergidas.
Geografías secretas de cuando el actual Cabo villano era denominado en
cartas de 1590 como Cabo
Belén debido a la ermita de ese
nombre que se encontraba a pie
del acantilado atendida por
monjes —monxes— de Mujía
—Muxía.
Estos pilotos llevaban el
Océano en sus oídos y navegaban sin cartas. Oían las rompientes y los vientos marinos,
siendo sus oídos tan sutiles que
percibían el grito que sopla el
murciélago. Se les exigía saber
navegar sin cartas —por sueños
y memorias— no fuera ser que
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por una mancha o
por un rasguño en la
carta se perdiera un
cabo o un puerto o
una isla. Pilotos que
escuchaban a un
viento despedirse y
a su relevo saludar
porque se acercaba
a las velas. Escuchaban a las más lejanas rompientes y dirigían de oído sus naves por los más difíciles mares. Y ya
fatigados del timón conservaban en sus oídos todo lo que habían escuchado en
la mar y así podían dar clases a los aspirantes a piloto; con decir que, acercando un aspirante su oreja a la del piloto podía oír en ella la mar o el mar que el
piloto quería.
Los componentes de las dotaciones se enrolarían con rígidos criterios de selección nunca aplicados anteriormente. Serían auténticos hombres de mar que
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conocieran muchas arenas diferentes en remotas playas. Los elegidos
contarían de lejanos países que todavía no figuraban en las cartas.
Esos que antes de orar por los
muertos en un naufragio lo hacían
por la mar —obligada por su propia condición a dar aquellas muertes— y en su dolor no acusaban ni
al mar ni a la mar. Aquellos que a
sus hijos regalaban caracolas para
que jugasen escuchando en ellas
las mareas y que enterraban sus remos —ya rotos o viejos — en sentida ceremonia. Gentes de mar que en las despedidas pusiesen su rostro al viento para que les secasen las lágrimas y cuando los desembarcos, a la llegada, se
descubriesen del gorro y volviéndose hacia el mar lo saludaran con respeto. Esta instrucción remataba «si se consiguiesen marinos de estas cualidades se obtendría de ellos lealtad similar a la de un guante de la nobleza antigua».
En la nave capitana y en la almiranta embarcarían al menos dos marineros
ciegos, en cada una, para que utilizando el resto de sus avivados sentidos actuasen como refuerzo de los vigías de vista; para estos se dispondría del elixir
cuya aplicación en gotas sobre los ojos les permitiría ver a siete leguas en derredor, que se observaba hasta si la golondrina de mar que volaba en lontananza era macho o hembra.
Se completaría la tripulación con ojeadores de los que tenían un ojo blanco
y otro negro, para usar uno durante el día y el otro durante la
noche. Igualmente se podría incluir a algunos cuyos ojos proyectan una extraña luz de modo
que hacia donde miraban se
veía un pequeño círculo iluminando a voluntad lo que deseaban ver; era como si los ojos
fueran a la vez como linternas
sordas que permitiesen la visión en la oscuridad.
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Esta Armada dispuesta para la titulada “jornada de Brasil” navegaría por
un Océano, para ellos semejante a una descomunal bestia verde que envuelve
a la Tierra, con cuatro cabezas a los cuatro puntos cardinales y sobre cuyo pecho inquieto —montados sobre naves— se tendría que cabalgar. En la mayor
porción de esta bestia las olas, las gaviotas y los vientos hablaban entre sí en
castellano —el Océano español en cuyas cartas marinas tanto el litoral como el
interior no estaba dibujado de memoria. Es el Océano Pacífico también conocido como el Lago Español.
La bestia sería Jasconius, ese enorme pez creado por Dios en el quinto día
y que desde entonces está intentando morderse con su boca la punta de su cola sin lograrlo. El resto de la bestia era el desconocido Finis Maris— antítesis
del Finis Terre— del que no existía cartografía ni referencia alguna fidedigna,
excepto una carta levantada por cábalas en la Escuela de Traductores —Toledo— en la cual si se sumergía el dedo índice derecho se podía calcular la velocidad y dirección de la corriente marina, así como obtener indicios de la sonda del lugar; en caso de niebla no habría otra opción que levantar plegaria al
Señor para que con su enorme mano tocase a los barcos para desviarlos hacia
zona despejada. Además de la carta las naves dispondrían de artilugios especí182 • Ano 2021 •
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ficos para esos
incógnitos fondos
marinos
como
serían unos rezones que se pudiesen arrancar en todo caso, a voluntad, sin despatillarse.
Se establecería
por primera vez en
la historia de las navegaciones lo que actualmente se conoce por “Seguridad de
la vida Humana en la Mar” —España fue pionera con esta Armada—. Como
primera y principal adquisición cada nave portaría una campana que además
de los piques pudiera decir algo que le gustase oír a los hombres y a la mar, tal
como ¡Bendita sea el alba y el Señor que la manda! Cada miembro de la dotación dispondría de un chaleco salvavidas de corcho extremeño, perfumado con
corteza de ciprés de cementerio marino ya que ahuyenta al tiburón; de esos cementerios tan cercanos al mar que cuando se acerca la noche llegan las ondas
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de tinieblas
mezcladas
con las ondas
marinas y en
época de temporales los
peces se recogen de los nichos sin necesidad de mojarse.
Si durante
la navegación
se produjese algún caso de “hombre al agua” los delfines adiestrados para seguir a las naves recogerían al náufrago y darían aviso a la nave más cercana —
para alimentar a estos rescatadores se acapararían sardinas en tabales, bien
prensadas. Serían delfines caribeños, amigos de los españoles, que se acercaban a la playa si estos estaban en ella, a los que distinguían porque usaban barba, y se alejaban si estaban los indios, que no la tenían y además se los comían.
Ya rizando el rizo de lo extraordinario se haría acopio de loros, al objeto de
librarlos en alta mar y que de noche llegasen a las naves enemigas o desconocidas para posarse en sus palos a fin de escuchar a las dotaciones y así conocer
sus planes. Por la mañana regresarían a la Armada y repetirían lo oído, en idioma original. Los loros serían elegidos de entre los más charlatanes obviando a
los que cuyo carácter les tirase a soberbios.
La Historia de España recoge como “annus mirabilis” éste feliz 1625, con
momentos de especial euforia al regreso de la victoriosa e invencible Armada
de don Fadrique. En ese año la maquinaria organizativa y militar española demostró una capacidad de reacción tal, que obtuvo en medio de la complicada
situación una serie de éxitos que han dado en llamar milagroso a ese año. Los
ingleses se lamentaron en su Parlamento “nuestro honor está destruido, nuestros barcos hundidos, nuestros hombres muertos”
La interpretación de estos hechos no sería posible hasta que en el siglo xx apareció el fabulador inagotable, erudito e intuitivo don Álvaro Cunqueiro Mora;
el maestro que me enseñó un nuevo modo de ver el mundo.
Vale
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Una propuesta para un yacimiento
arqueológico subacuático visitable
en Punta Fornelos, ensenada
de Cariño (Ría de Ferrol)
David Fernández Abella

Introducción
A nadie se le escapa el atractivo que supone el buceo en entornos con tanta variedad y diversidad de vida como las costas gallegas. Pese a los condicionantes que a veces nos ofrece la mar en este punto, y aún con unas visibilidades de
algunos entornos bajo el agua no siempre satisfactorias, Galicia es un destino
para el turismo de buceo al alza, y cada vez más demandado1, en una práctica
deportiva que aumenta año a año (Staniforth 2010). Un valor añadido a los espectaculares paisajes submarinos que podemos disfrutar todo el año en el Noroeste son los restos del patrimonio cultural subacuático, la cantidad de naufragios que se han producido en estas costas, bisagra entre el mundo mediterráneo y el Atlántico Norte europeo.
Existen numerosos pecios visitados todo el año en cada una de las zonas de
costa gallega: El Atxondo en la ría de Vigo, Afroditi-P en la ría de Pontevedra,
El Aries en la ría de Arousa, el María del carmen en la ría de Corcubión, El
Rytterholm (El Chino) en la ría de A Coruña y un largo etcétera2, son puntos
clásicos de inmersión entre los buceadores interesados en nuevas experiencias
y sitios de buceo únicos.
Aunque la mayoría de estos pecios no cumplen los 100 años de edad y por
tanto, según la convención UNESCo de 2001 para la protección del patrimonio
cultural subacuático3 no están protegidos legalmente, si hay otros ejemplos de
naufragios catalogados patrimonialmente que podrían ponerse en valor. El objetivo principal de esta actuación sería promover el rendimiento sociocultural,
la difusión y el conocimiento público del patrimonio arqueológico, tal y como
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Resumen: En este artículo, a través de varios ejemplos y siguiendo los preceptos legislativos y recomendaciones técnicas redactadas por la unEsco, se elabora una propuesta para la realización de una musealización in situ de un yacimiento arqueológico subacuático situado en la ensenada de cariño, ría de Ferrol.
Palabras Clave: Pecio, Patrimonio cultural subacuático, Musealización in situ, Ferrol, Turismo arqueológico subacuático.
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refleja el Decreto 199/1997 (Art. 2 Apartado C) por el que se regula la actividad arqueológica en Galicia.
Actualmente, la Lei do Patrimonio cultural de Galicia (5/2016)4 en su artículo 102, punto 3D, contempla favorecer al público el acceso responsable y
no perjudicial al patrimonio cultural subacuático in situ. En los puntos 7, 8 y
9 del citado artículo 102 especifica la necesidad de autorización de la consejería competente, y la necesidad de los profesionales de obtener una habilitación específica para realizar dicha actividad. Por último, especifica en la ley
que se reglamentará las condiciones y procedimientos oportunos para obtener dichos permisos oficiales y las habilitaciones y formación específica necesaria; si bien a día de hoy, junio de 2020, aún no se ha desarrollado dicho
reglamento.
Siempre ha de valorar la puesta en valor de un yacimiento arqueológico subacuático dos premisas claras:
—Se ofrece un acceso público limitado (a aquella parte de la sociedad que tenga los medios técnicos y económicos para la práctica del buceo autónomo).
—Dar acceso al público a algún yacimiento arqueológico (sea terrestre o subacuático) supone poner en riesgo dichos restos, un factor que, lógicamente, dependerá del volumen de visitantes y las características y fragilidad del
yacimiento en cuestión (Jiménez & Alonso 2013).
Normalmente a la hora de musealizar o habilitar para el turismo subacuático un
pecio se opta por cascos de hierro, más estables a lo largo del tiempo (generalmente de cronología más reciente) y con estructuras mejor conservadas, más
monumentales para su visita bajo el agua. Los pecios de casco de madera no
suelen ser fácilmente musealizables, máxime pensando en la fragilidad de su
estructura y el riesgo que puede suponer su visita libre para su conservación.
Este es otro gran factor determinante para escoger pecios con estructura metálica o sin restos de estructura de madera a la vista.
otro hecho que influye la selección de un yacimiento es la existencia de elementos susceptibles de ser expoliados, tanto en expolio comercial (Nieto Prieto
2014), como el no comercial (Santos Hernández 2015), con la recogida de recuerdos o souvenirs que tanto dañan la información histórica/arqueológica
cuando finalmente un arqueólogo accede al yacimiento para su estudio. En cualquier caso, es necesario el estudio previo en detalle del yacimiento y sus elementos, y las características del mismo, junto con su cartografiado, encaminadas a ofrecer el conocimiento histórico suficiente para la interpretación histórica del sitio.
186 • Ano 2021 •
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Figura 1. Situación de los pecios referidos en el texto: 1 Bajo de la Borneira;
2 Punta Fornelos; 3 Ensenada de Arnao

Esta primera actuación sobre el pecio ofrecería además la información contextual suficiente para valorar la idoneidad o no del sitio arqueológico como futuro yacimiento arqueológico subacuático visitable. Ello permitiría poder elaborar un marco legal5 y un plan de uso y gestión en caso de optar por su acceso público, que recoja las directrices básicas encaminadas a garantizar la conservación del bien, que debe ser siempre la acción prioritaria (Jiménez & Alonso 2013:768-770).
Tres propuestas
Los ejemplos que vamos a traer a colación son yacimientos que reúnen una serie de características comunes que los hacen idóneos para un proyecto de valorización de los sitios. Además, su disposición equitativamente repartida por la
geografía gallega permitiría crear una posible red de yacimientos visitables equilibrada, como primer paso en la creación de una red de patrimonio cultural subacuático visitable en el Noroeste peninsular. No debemos olvidar que la divulgación de este patrimonio junto a la concienciación de su valor patrimonial por
toda la sociedad es (será) el único camino posible para su conservación futura
(Cerezo Andreo 2012).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2021 • 187

Una propuesta para un yacimiento arqueológico subacuático visitable

1

•

21 Columba 2021 185-200 Abella_13 Columba 2010 Santiago 19/04/2021 13:09 Página 188

Una propuesta para un yacimiento arqueológico subacuático visitable

Columba

Revista Cultural

Los tres son yacimientos situados a poca profundidad (máximo 10 m), lo
que permite que sean accesibles por buceadores de cualquier nivel. Dos de
ellos incluso (Arnao y Punta Fornelos) podrían ser disfrutados parcialmente
con buceo en snorkel, debido a la poca profundidad a la que se disponen algunos de sus elementos característicos.
Los tres son también yacimientos profundamente expoliados. La poca profundidad a la que se han hundido ha propiciado con seguridad un intenso salvamento de sus restos, poco después de su hundimiento. Además, el frecuente
buceo recreativo sobre sus restos ha hecho desaparecer los restos arqueológicos de pequeño formato dispuestos en el entorno inmediato de los yacimientos. Este factor, a priori una debilidad, puede ser aprovechada como una oportunidad, ya que los elementos actualmente conservados in situ son difícilmente expoliables y bastante estables (fundamentalmente piezas de artillería de hierro) lo que de partida permitiría una visita libre con un riesgo moderado de alteración/expolio para los yacimientos arqueológicos que referiremos. No obstante, en el estudio previo de los sitios se valoraría si hay algún resto susceptible de expolio, y en caso de haberlo se retiraría para su depósito en museo,
abriendo la posibilidad de instalación de una réplica en el mismo punto, que
sirva para entender la disposición in situ del elemento original (Véase la situación sobre el plano en la Figura 1).
Punta Borneira: La Hermine
Uno de los ejemplos de yacimiento arqueológico subacuático expoliado
que se podrían musealizar in situ podría ser la fragata francesa Hermine
(Abilleira Crespo 2010a, 2010b, 2012), hundida en 1761 en Cangas do Morrazo (Pontevedra). Se ha investigado en Septiembre de 20096, en un proyecto impulsado tras la aparición en prensa del “rescate” de piezas de bronce en Punta Borneira, en Marzo de 20097, actualmente depositadas en el
Museo do Mar de Vigo. El pecio de la Hermine era conocido desde los años
90 del siglo XX, y fue fruto de trabajos arqueológicos8, tanto de prospección9 como de realización de una planimetría del pecio, por la SAS del grupo García Alén, no publicados hasta tiempos recientes (Patiño Gómez
2015: 171-174). En el texto se menciona el hallazgo de platos, fragmentos
de forro de cobre del pecio y una campana, todo en paradero desconocido
(Véase la Figura 2).
Durante las labores arqueológicas realizadas en 2009 (Santos Hernández
2013) se localizaron la totalidad de los cañones, realizando una planimetría de
la dispersión de los mismos. Se detectaron balas de cañón de hierro concrecionadas con las piezas de artillería y planchas de forro de plomo del pecio en las
188 • Ano 2021 •
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Figura 3 (abajo). Piezas cerámicas recuperadas durante la prospección arqueológica de
Septiembre de 2009. Foto: Argos S.A.S. SL.

inmediaciones. Se recuperaron los pocos materiales arqueológicos susceptibles
de expolio, fundamentalmente cerámicos (Véase la Figura 3).
Debido a la poca profundidad en la que se haya (unos 10 m) ya habían sido expoliados la mayoría de sus elementos10, menos el impresionante número
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Figura 2. Arqueólogo trabajando en los cañones de la fragata Hermine Foto: Argos S.A.S. SL.
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Figura 4. Pecio del Southern Cross, costado de estribor. Foto: Argos S.A.S. SL.

de cañones que han quedado bajo sus aguas: un total de 2111. Ya se ha planteado una musealización de los mismos en su momento12, pero sigue a la espera
de una respuesta su ejecución por parte de las administraciones. Mientras, sigue siendo frecuentemente buceado por empresas y clubes de buceo, carentes
de la formación y de la interpretación patrimonial necesaria para disfrutar con
seguridad del sitio arqueológico.
Cerca, en el entorno del bajo de A Borneira, también se hallan los restos del
Valparaíso13 (Patricio Cortizo 2016:341-343), navío hundido en 1887 y actualmente muy enterrado; y del southern cross14 “El barco de los barriles de cal”
(Patiño Gómez 2015: 49), hundido en 1909, del que solo se conserva la obra
viva y el cargamento de barriles de cal que transportaba. Los dos podrían ser
zonas de buceo que complementaran la visita al pecio de la Hermine y al impresionante bajo de la Borneira (Véase la Figura 4).
Ensenada de Arnao: ¿El San Francisco?
El pecio de los cañones de Arnao, situados en la banda asturiana de la ría de
Ribadeo (concejo de Castropol) es otro punto de inmersión frecuentado por buceadores asturianos y gallegos. Fue descubierto de manera casual, localizando:
“14 cañones, bolas y trozos de cerámica y vajilla antigua”15(Véase la Figura 5).
Actualmente, en este punto se han localizado unas 19 piezas de artillería en
dos grupos, a baja profundidad, y algún proyectil de piedra, además de alguna
pieza cerámica dispersa.
190 • Ano 2021 •
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Es probable que los restos pertenezcan al san Francisco, hundido en Julio
de 1719, junto con la fragata Galga de Andalucía en la ría y otro navío mercante de nombre desconocido, tras un ataque inglés (Lanza Álvarez 2001: 277283).

Figura 6. Cañones de Arnao. Foto: Javier Gallego. Proyecto ArgosFoto: Vanesa Trevín.
Proyecto Argos.
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Figura 5. .Equipo del Proyecto Argos iniciando inmersión en los cañones de Arnao.
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Inicialmente se creyó que el pecio se había hundido en la punta de Arroxo
(Puentes Novo 2003: 307), pero probablemente sean piezas arrojadas al mar
durante la guerra de Independencia (Lanza Álvarez op. Cit.).
El pecio fue localizado por el Club de actividades subacuáticas de Figueras (FIGAS) en 2007, entre la playa de Arnao y el cabo de la Punta da
Cruz (Castropol). Al año siguiente el Principado cuenta con una experta en
arqueología subacuática para hacer una inspección y valorar los restos. Se
trataría del segundo pecio identificado en Asturias, tras el hallado en Bañugues (Gozón), hundido en 1698 (Rodríguez Asensio et al. 1996) (Véase la
Figura 6).
En diversas noticas de prensa, halladores y autoridades locales solicitaron
la extracción de las piezas de artillería, si bien en 2010 se empieza a proponer
la realización de visitas guiadas por los restos16.
Casi diez años después, en 2019, la Armada Española junto con la FEDAS
han reactivado el interés por el pecio, proponiendo la creación de un Parque arqueológico subacuático17, que sería el primero del ámbito Atlántico español,
tras las experiencias del puerto de Ampurias (Castelló d´Empuries) y Aiguablava (Begur), las visitas guiadas del pecio Bou Ferrer (Vila Joiosa) o las visitas durante las excavaciones del pecio del Bajo de la Campana (San Javier) o
de la FECDAS durante los trabajos realizados en los cursos prácticos de arqueología subacuática del CASC.

Figura 7. Prospección arqueológica subacuática con magnetómetro.
Foto: Autor. Proyecto Ragazzona
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Punta Fornelos; ¿La Ragazzona?
En Marzo de 2013 (Fernández Abella 2013; 2013b) Se hizo un estudio arqueológico de un pecio hundido en la Ensenada de Cariño, cerca de Punta Fornelos, identificado habitualmente18 como perteneciente a la Ragazzona, nave
mercante Veneciana que fue la capitana de la escuadra de Levante, mandada
por Martín de Bertendona en la Gran Armada (1588).
El pecio, descubierto casualmente en 199020 había sido objeto de varias actuaciones arqueológicas poco después, permaneciendo en el olvido hasta la intervención referida del 2013, realizada por el grupo de investigación ARQUEoPAT de la Universidade de Santiago de Compostela (Véase Figura 7).
Durante los cinco días de trabajo de prospección arqueológica subacuática
se localizó un contexto arqueológico de naufragio, constituido fundamentalmente por siete piezas de artillería de diferentes tamaños a una profundidad inferior a 10 m, un ancla de pequeñas dimensiones y diversas anomalías magnéticas enterradas, además de posibles elementos de lastre de la embarcación.
Las características de los elementos detectados parecer remitir a una antigüedad del pecio no posterior al siglo XVII. Aún sin poder asegurarlo con ro••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Figura 8. pieza de artillería del pecio de Punta Fornelos. Foto: Autor. Proyecto Ragazzona
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tundidad, los restos, junto con la documentación trascrita del naufragio y el rescate de la carga, ofrecen dudas de que el pecio pertenezca al naufragio de la Ragazzona (Véase Figura 8).
Se constató que en el tiempo pasado entre su descubrimiento y la intervención el pecio había sido intensamente expoliado20, no permaneciendo a la vista
ningún elemento estructural o restos de la carga, más allá de las voluminosas
piezas de artillería de hierro.
Su poca profundidad y situación en un bonito entorno recogido, a la salida
de la ría de Ferrol, lo hacen un buen candidato como un punto de buceo habitual para clubes y empresas de buceo, tal como se sugirió recientemente en
prensa21 (Véase Figura 9).
Acciones previas a adoptar
Para el éxito de esta iniciativa sería imprescindible implicar a los profesionales
del buceo (Delgado 2011) que lleven a los buceadores recreativos a este punto, ofreciendo una formación teórico/práctica en dos vías: una formación histórica y patrimonial adecuada, que les permita hacer de guías, con una interpretación exitosa de los restos, su historia y los procesos de formación de sitio, que
los ha dejado en el estado que los podemos admirar hoy.
La otra formación necesaria sería el conocimiento de que hacer y qué no hacer ante un pecio o yacimiento arqueológico subacuático. Se deberían estable-

Figura 9. Trabajos de estudio y registro en el pecio de Punta Fornelos.
Foto: Autor. Proyecto Ragazzona
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cer unas normas de disfrute del mismo sin dañar ni alterar sus restos, y una notificación y /o declaración responsable de acceso al mismo, algo contemplado
en la ley gallega de patrimonio cultural del mayo de 2016, pero aún sin desarrollar. En cualquier caso, siempre habría que recalcar el respeto al patrimonio
natural y cultural del entorno en el que se va a bucear, algo que, por otra parte,
se ve beneficiado mutuamente por la regulación de se establezca en cada caso.
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Preparar el sitio para los visitantes
Sería necesario establecer una o varias boyas en superficie suficientemente ancladas al fondo que sirvan de punto de amarre de las embarcaciones para la realización de inmersiones. Este es el primer y principal punto de inicio para la
accesibilidad del sitio. Permitiría por un lado la localización del punto de buceo con facilidad, y por otro lado evitaría el fondeo cerca del yacimiento, que
pudiese dañar los restos o posibles elementos enterrados en el sedimento.
Establecimiento de un circuito de visita del yacimiento: Aquí se podría optar
por las dos opciones, el establecimiento de visitas guiadas o el circuito libre.
Visitas guiadas: Tiene la ventaja principal del acceso controlado sobre el yacimiento y la realización de una interpretación adecuada. Para ello se debe formar teóricamente a los profesionales que harán de guías y establecer una normativa técnica de obligado cumplimiento. También la infraestructura bajo el
agua se puede reducir de manera notable, o realizar su montaje de manera periódica, como por ejemplo en época estival. Este ha sido el caso del Proyecto
Isla Grosa, desarrollado en Agosto de 2014, de notable éxito pero que la falta
de financiación hizo cesar su actividad22.
Circuito Libre: Para el yacimiento de punta Fornelos sugeriríamos la visita libre, previa autorización. La existencia de un volumen notable de buceadores
empresas y clubes en el entorno de A Coruña / Ferrol y las características del
sitio invita a abrir el yacimiento lo más posible, para facilitar su visita. Esta opción implica una infraestructura mayor y un control más exhaustivo del buen
estado de las mismas, algo que debe ser responsabilidad de algún colectivo, administración, u organismo de gestión establecido al efecto.
En cualquier caso, en todos los puntos visitables sería más adecuada la visita guiada en tanto en tanto en cuanto no existan las infraestructuras necesarias para su visita libre.
En los dos casos, tanto visita guiada como circuito libre, es imprescindible
la monitorización periódica del sitio: Las condiciones cambiantes del medio
subacuático siempre dejan abierta la posibilidad de aparición de nuevos elementos arqueológicos en el sedimento del entorno. Para ello es necesaria la
monitorización por especialistas del pecio y su entorno, al menos una vez al
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año y en diversas épocas, para valorar como las condiciones físicas y de vegetación del entorno afectan a los restos. En caso de aparición de algún elemento estructural del naufragio o restos dispersos se debería adoptar las medidas
pertinentes: tapado con malla lastrada o extracción controlada por profesionales tras su registro detallado in situ, motivados únicamente por un claro riesgo
de deterioro o expolio.
Con esta monitorización se cumple también el doble objetivo de valorar el
estado de conservación de los restos con la presión de los buceadores sobre el
mismo, diagnosticando posibles daños o deterioros y valorando, si llegara el
caso, el cierre del yacimiento para su visita, en caso de riesgo grave.
Conclusiones
La creación de entornos de patrimonio cultural subacuático visitables son una
acción prioritaria23 dentro del plan nacional de protección del patrimonio cultural subacuático. Siguiendo los preceptos de la convención UNESCo24 (Art. 2
Punto 5) se debe priorizar la conservación in situ de los restos, un concepto teórico/metodológico de aplicación común en la arqueología terrestre desde mediados del siglo XX (Aznar 2018), y que es el que le da verdadero valor al yacimiento, su contexto formativo (Maarleveld et al. 2013:23).
Tradicionalmente se ha considerado al océano Atlántico poco propicio para experiencias de este estilo, en contraste con el Mar Mediterráneo, donde sus
más calmadas aguas ofrecen la oportunidad de visitar patrimonio cultural subacuático en varios países, con yacimientos musealizados in situ25. Las experiencias realizadas en Portugal (Alves 2009) con el océan, el Faro A y el Pedro Nunes, o la actualmente en curso en la Macaronesia (Proyecto Margullar25)
nos demuestra que no solo es factible, sino que los proyectos ejecutados han
tenido un gran éxito a nivel social y económico.
Esta actividad de “yacimiento visitable” se ha propuesto en el Pecio de Punta Fornelos desde poco después del estudio de los restos, realizado en Marzo
de 2013, sin que ninguna administración local o regional se haya interesado en
su desarrollo. Y es que la prioridad de la conservación in situ de estos yacimientos se ha visto a menudo como una excusa para no financiar no solo su investigación, sino también el disfrute y participación de la sociedad a su Patrimonio cultural subacuático (Rey Da Silva 2013).
Creemos que el entorno de Punta Fornelos es un espacio idóneo por sus características para la realización de esta experiencia en la que, no obstante, implicaría una apuesta por las administraciones competentes para su adecuación
y mantenimiento para el éxito de la misma. Permitiría el acceso y conocimiento de la población local a su patrimonio cultural subacuático, uno de los gran196 • Ano 2021 •
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Notas
1. Se estima que 1,5 millones de personas obtienen anualmente un título de buceo, con lo que
supone de aumento exponencial de posible público objetivo en el país que actualmente es el
segundo destino turístico del mundo en el año 2019: España.
2. Un buen elenco de ellos (algunos no accesibles sin realizar buceo técnico) pueden verse en
la página Bucea en la Historia: http://buceaenlahistoria.org/ (Último acceso 25/07/2020).
3. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_Do=Do_ToPIC&URL_SECTIoN=201.html (último acceso 25/07/2020).
4. https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BoE-A-2016-5942-consolidado.pdf (último acceso
25/07/2020).
5. Excede de las pretensiones de este artículo desarrollar una propuesta legal para este tipo de
yacimientos visitables, pero hay que dejar claro la necesidad de su elaboración previa a la declaración de cualquier área como Parque Arqueológico subacuático.
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des retos del Patrimonio cultural subacuático (Fernández Abella 2018). Esta
iniciativa se podría complementar con herramientas on-line (Weyrich 2007),
con la creación de redes sociales o de una página web que recoja información
documental y gráfica (foto y vídeo) del pecio, animando a su visita.
La puesta en valor del sitio se podría realizar incluso desde la costa, con la
instalación de un panel informativo en las proximidades del pecio y el acercamiento a través del entorno rocoso, a un punto de la costa situado a escasos metros del yacimiento27.
Este yacimiento visitable complementaría la oferta turística de la comarca,
acercando un tipo de patrimonio “novedoso” y beneficiando a empresas y profesionales dedicados al buceo y establecimientos hosteleros, ya que el perfil
económico medio de un buceador es de tipo medio-alto, y es muy habitual el
consumo o pernocta en el punto o sus cercanías, tras la realización de las inmersiones programadas.
Un proyecto de este tipo ayudaría a mejorar, dinamizar y diversificar el turismo local a través de un producto turístico “atípico”, ya que su interés prioritario debe ser educar para conservar el patrimonio cultural subacuático a través
de su protección, regulación y promoción, contribuyendo a la sensibilización y
concienciación sobre la importancia del patrimonio cultural subacuático y su
historia, e implicando con ello a la comunidad local en su protección de forma
activa (Bombico et al. 2012).
Lógicamente, esta puesta en valor precisaría de unos estudios y de una señalización previa y, antes de la promoción del producto, un plan de sostenibilidad
destinado a definir estrategias de conservación, mantenimiento y puesta en valor a largo plazo. No obstante, creemos que la inversión y capacidades técnicas
y trabajo a desarrollar para su puesta en marcha son superados con creces por el
beneficio social y económico que generaría para Ferrol y su comarca.
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6. Campaña financiada por la Xunta de Galicia en Septiembre de 2009 y ejecutada por la empresa Argos S.A.S. SL.
7. https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2009/03/10/marineros-hallan-clavos-borneira-fragata-17961417.html (último acceso 08/Junio 2020).
8. Seguramente motivada por la cancelación de autorizaciones oficiales a los trabajos de este
colectivo por parte de los organismos de la comunidad autónoma de Galicia.
9. Motivada por la aparición de un cañón de bronce que durante los trabajos subacuáticos del
colectivo García Alén no llegó a aparecer, sospechando que el hallador, o algún otro, lo había
movido de su ubicación original.
10. Parece evidente que la fragata Hermine ha debido ser rescatada en gran medida en la época, pero su expolio sin duda se ha visto acelerado desde su redescubrimiento en los 90 del siglo pasado.
11. otras tres piezas, sin relación con el pecio referido, se han hallado durante la campaña de
2009 en las inmediaciones de Punta Borneira.
12. “La musealización de los fondos de A Borneira sería factible”. Faro de Vigo, 24/09/09:
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2009/09/24/musealizacion-fondos-borneira-seria-factible/371122.html (último acceso 13/07/20); “Arqueología sumergida en los fondos
marinos”. Suplemento Estela, Faro de Vigo, 24/05/2020.
13. https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?201761 (último acceso 09/07/20).
14. https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?160517 (último acceso 09/07/20).
15. https://www.lne.es/occidente/2009/02/17/buscadores-tesoros-eo-21573272.html (último
acceso 10/07/20).
16. “Castropol dispara sus cañones”. La nueva España 15/02/10: https://www.lne.es/occidente/2010/02/15/castropol-dispara-canones/873387.html y https://www.lne.es/occidente/2010/02/15/buzos-dispuestos-iniciar-visitas-verano/873388.html (Último acceso 13/07/20).
17. “Los cañones del Eo, al descubierto”. El comercio 26/06/19:
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/canones-descubierto-20190626001542ntvo.html (Último acceso 13/07/20).
18. En diversas fechas, autores como F. Patricio Cortizo (2000:96), M. Sanclaudio SantaCruz
(2003:25) o H. Puentes Novo (2003:19) identifican los restos de Punta Fornelos como pertenecientes al naufragio de la Ragazzona.
19. “Unos submarinistas hallan varios cañones antiguos en la bocana de la ría de Ferrol”. La
Voz de Galicia, 24 de Enero de 1990.
20. Diario ABc, 11/03/13: https://www.abc.es/cultura/20130309/abci-armada-invencible-ragazonna-201303092041.html (último acceso 26/07/20).
21. “El golfo Ártabro es la zona más rica en Patrimonio cultural Sumergido”. La Voz de Galicia, 15/05/19. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2019/05/15/golfo-artabro-zona-rica-galicia-patrimonio-sumergido-bajo-agua/0003_201905F15C12991.htm (último acceso
13/07/20).
22. https://www.diariodelamanga.com/local/2015-11-17/que-fue-del-primer-museo-espanolproyectado-bajo-el-agua-en-isla-grosa-1876/ (último acceso 12/06/2020).
23. Punto 8.3, epígrafes 7 y 8 del Libro Verde del Plan nacional del patrimonio cultural subacuático español (VVAA 2010:90).
24. convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático 2001.
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_Do=Do_ToPIC&URL_SECTIoN=201.html (último acceso 25/07/2020).
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25. Países como Croacia (Parque histórico subacuático de Losinj o los pecios en cajas metálicas), Israel (Parque nacional de Cesarea), Italia (Parque arqueológico subacuático de Baia) o
más recientemente Grecia (Pecio de Peristera, en el Parque Natural de Alónissos). Noticia en:
https://www.abc.es/cultura/abci-grecia-inaugura-primer-museo-submarino202008040051_noticia.html. último acceso 04/08/2020). Fuente:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/partners/divingcommunity/diver-access/ (último acceso 24/07/2020).
26. http://www.margullar.com/ (último acceso 24/07/2020).
27. Ejemplo de este tipo de actuación de bajo coste, colocado en un punto destacado de la
costa podría ser el del pecio de Bakio, en Bizkaia (Maltés Luque 2013).
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